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C R E C E R 

EDITORIAL 

Crecer es sinonimo de vida. Los peces en el mar nacen y 
crecen. Las praderas son testigos del constante crecimiento de 
los vegetales Y animales a su alrededor. Crecer es todo lo con 
trario al estancamiento y al enanismo; lo quese estanca se mue- 
re. 

La Palabra de Dios es abundante en recordar a los cristia 
'no s la necesidad de crecer constantemente, sin tregua; de pro 
gresar en la fe, en las buenas obras, en la oracion~ el testi 
monio, la lectura, la disciplina, el amor, la exhortacion mutua ••• 

El apostol Pablo pide a sus hermanos de Colosas que crezcan 
en la Palabra, el unico e inamovible fundamento de la fe y la 
vida. "Por eso, a sf como aceptaron ustedes al Sefior Jesucristo, 
as:f deben vivir unidos a el, con profundas raices en el, firme 
mente basados en el por la fe, como se les ensefio, y dando siem 
pre gracias a Dios" (2:6,7). 

Por eso, los cristianos crecemos desde abajo en la Palabra, 
que es cristo, hacia arriba, tambien hacia Cristo;porque el es 
el fundamento, y tambien nuestra meta. Y ya que el proposito de 
Dios es salvar al mundo entero por Cristo, los cristianos crece 
mos tambien hacia los costados, abarcando el mundo, como la le 
vadura a la que Jesus hace referencia en Mt. 13:33. Pero, como 
el munde gentil golpea con dureza sobre los hijos de Dios, tra 
tando de arrebatarselos, los cristianos necesitamos crecer mucho 
en nuestro interior para fortalecer el nuevo hombre creado en 
Cristo dentro nuestro. 

Asi crecemos, y, con nosotros, nuestras obras y nuestro tes- 
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timonio, y nuestra participaci6n comprometida en _el mundo, para 
el bien de nuestros hermanos y de toda la sociedad que es el pro 
ducto, en definitiva, de la obra creadora de Dios. 

En el aspecto teol6gico propiamente dicho, el crecimiento 
en algunas areas ha sido significativo durante estos ultimos afios. 
Solamente en castellano se publican anualmente alrededor de tres 
mil libros de teolog!a o relacionados con ella. Cientos de re 
vistas mensuales o trimestrales, publicadas por seminarios, igle 
sias y otras instituciones teol6gicas nutren los corazones y las 
mentes del pueblo de Dios. Esto es una sefial evidente de que hay 
muchos que meditan en la Palabra, y comparten sus reflexiones. 
Es una sefial tambien de que la Palabra de Dios es una fuente ina 
gotable de riqueza. 

No estamos en condiciones de juzgar la genuinidad y la cali 
dad de todo lo quese publica en literatura teol6gica; habra co 
sas espureas y livianas sin duda; habra cosas equivocadas con 
respecto al punto de vista b{blico; pero sin duda habra otras 
dignas de consideraci6n. 

Para crecer, Dias nos esta abriendo caminos y ofreciendo po 
sibilidades; sepamos aprovecharlas. Creciendo serviremos mas 
y mejor. 

H.H. 
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