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A menos que cambies el  

13 de mayo de 2018 

 

Mateo 18: 1-7 

1 En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: "¿Quién es el mayor en 

el reino de los cielos?" 2 Y llamando a un niño, el cual puso entre ellos, 3 y dijo: "En verdad te 

digo, a menos que cambies y seas como niños, nunca entrarás en el reino de los cielos. 4 El que 

se vuelve humilde como este niño es el más grande en el reino de los cielos. 5 El que acoge a uno 

de estos niños en mi nombre, me da la bienvenida. 6 "Si alguno de vosotros pone tropiezo 

delante de uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para usted si se atara una gran 

piedra de molino alrededor de su cuello y se ahogó en la profundidad del mar. 7 ¡Ay del mundo a 

causa de los obstáculos! Las ocasiones de tropezar vendrán, pero ¡ay de aquel por quien viene la 

piedra de tropiezo! 

 

¿De qué está hablando Jesús? ¿A menos que cambies y te conviertas en niños? De 

acuerdo, saquemos nuestros juguetes, nos levantemos, corramos, juguemos y riemos. ¡Podemos 

ver quién puede ser el más tonto hoy y divertirnos mucho! A menos que cambies y te vuelvas 

como niños, me recuerda a una de nuestras historias devocionales donde una madre se cortó la 

mano y la hija de 5 años me dijo: "Déjame verlo". Cuando lo vio, se quedó sin aliento y luego 

oró con una suave voz angelical: "Querido Jesús, sana la mano de mamá, puedes hacerlo ahora, o 

mañana, o cuando quieras". 

A menos que cambies y te conviertas en niños. Cuando era niño, corríamos y jugábamos, 

y nuestra energía era prácticamente ilimitada. Mamá siempre comentaba sobre nuestra energía. 

Ella decía cosas como "ustedes, niños, tienen tanta energía, me cansas de verte solo, ojalá tuviera 

ese tipo de energía". Pensé: "Nunca reduciré la velocidad, cuando sea grande no perderé mi 

energía". Bueno, el poder y la habilidad física son dos cosas diferentes. 

Unless you change and become like children. When I was in the 2
nd

 grade the boy that sat 

next to me kept getting into trouble. He was nice to me and he was good with his friends. But he 

kept getting into trouble. For the teachers and the administration he was a nightmare. There was 

nothing they could do. He would run when he wasn't supposed to. He would scoot his desk 

during class. He would not sot sit still. He was constantly misbehaving, interrupting the class, 

and getting into trouble. Nobody could do anything. The teachers were frustrated. So, one day, I 

asked him "why?" No answer. He would not tell anyone why. I was concerned that he was going 

to fail. So, one day, I said "you are not going to make it to the 3
rd

 grade." He said "I didn't want 

to go to the 3
rd

 grade." I asked "are you afraid of the 3
rd

 grade?" He said "yes, I heard it is too 

hard." So, he wanted to fail 2
nd

 grade in order to avoid going to the 3
rd

 grade. I told the teacher 

and she did whatever teachers do.  

En las Escrituras de hoy, a menos que cambies y te vuelvas como niños, la llamada no es 

adoptar los rasgos de carácter de los niños pequeños. Verá, la pregunta a Jesús fue una de 

ambición egoísta. Lo parafrasearé así: "¿Queremos saber dónde encajaremos en el cielo? ¿Cuál 

será nuestro estatus social?" En el capítulo 18 de Mateo, Jesús está enseñando a los discípulos a 

vivir juntos y a tratar a los demás. En otras palabras, Jesús les está enseñando cómo ser la iglesia. 

Entonces, lo que Jesús está abordando es un problema humano donde la atención de los 

seguidores está en el yo. Quieren saber su estado social. ¿Quién es el más grande en el reino de 

los cielos? ¿Que hay de mí? ¿Dónde estaremos? Jesús enseña que no se trata de tu orgullo, tu ego 

y tu interés personal. Echa un vistazo a un niño; un niño pequeño. Sé como este pequeño niño, 
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humilde. Quien es humilde como un niño pequeño es el más grande en el cielo. El punto clave es 

el cambio. Esta es otra lección de las Escrituras sobre el cambio, hay varias porque el cambio es 

un punto clave de nuestra fe. Uno debe ser convertido. La fe no es una cuestión de agregar otra 

causa digna o una causa más digna. La fe es una cuestión de empezar de nuevo, nacer de nuevo, 

estar muerto para el viejo ser y estar vivo para lo nuevo: el cambio. Es una cuestión de 

abandonar los asuntos de importancia personal y entregar tu vida a Dios. 

Recientemente estaba leyendo y había una cosa en particular que me llamó la atención. 

Fue esta declaración "el propósito de la iglesia es provocar un cambio en las vidas de las 

personas". Bueno, podemos discutir el punto de si ese es EL propósito de la iglesia o no. Como si 

hubiera un solo propósito. Entiendo el punto que el autor estaba haciendo, pero no creo que 

pueda simplificarse hasta el punto de que hay un propósito. La iglesia debe servir a Dios, adorar 

a Dios, seguir a Cristo, hacer discípulos, orar, alimentar a las ovejas del Señor, etc. Creo que la 

mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo en que uno de los objetivos principales de la 

iglesia es cambiar vidas. Un punto clave de nuestra fe es el cambio. De las Escrituras de hoy 

vemos que el cambio es un mandamiento de Jesús. Sí, el cambio es un mandamiento de Jesús. 

En el corazón del cambio está la revelación. No estoy hablando del libro Revelación. La 

palabra revelación se refiere a algo que es revelador; es una cuestión de conciencia. Cuando te 

das cuenta de lo que otro ha hecho por ti, entonces lo aprecias. No hay apreciación hasta que 

haya una comprensión del valor. Una vez que se realiza, se aprecia, luego el individuo cambia, y 

luego la relación cambia. Esto es cierto para nuestra relación con lo divino y verdadero para 

nuestras relaciones interpersonales especialmente con nuestras madres. 

Cuando aprecias, realmente aprecias, lo que tu madre ha hecho por ti, tu relación con ella 

cambia. Una gran cantidad de estrés en las relaciones interpersonales proviene de una falla de 

apreciación de la otra. Tendemos a mirar la relación desde nuestra propia perspectiva, hacer 

juicios y suposiciones, y luego comenzamos a centrarnos en esos juicios y suposiciones en lugar 

de apreciar el otro. Cuando aprecias, realmente aprecias, lo que Dios ha hecho por ti. Entonces 

no se trata de venir a la iglesia sin disciplina. Es una cuestión de devoción: amor por Dios hasta 

el punto en que la adoración es algo de lo que no puedes prescindi 

Las enseñanzas de Jesús no son solo una cuestión de ser bueno o hacer lo correcto, es una 

brújula interna donde el amor, la admiración y el aprecio te guían. Voy a concluir con una 

declaración. Hay un contraste entre la fe y una vida de fe. La fe tiene conocimiento de Dios, 

Jesús y el Espíritu Santo. Pero hay tensión entre el mundo en el que vivimos y una vida de fe. 

Hay dos fuerzas contrarias. La vida de la carne que está llena de deseos y la vida del Espíritu que 

está llena de amor, paz y gozo interno y eterno. La perspectiva de Jesús es intercambiar tu vida 

de lucha y competencia por una vida de inocencia y pureza. 

 

 

 

 

 


