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El griego koine, idioma que se escribió el Nuevo Testamento, se conoce por ser uno de 
los más ricos en vocabulario y en el uso del léxico.  Esto hace que una palabra pueda 
tener varias derivaciones, como en el caso del sustantivo “niño”, el cual contiene tiene 10 
aplicaciones, de los cuales específicamente me gustaría referirme a 4 de ellos:  
 
Niñez (gr. Bréfos)  
Niña (gr. korásion) 
Niños  (gr. Népios) 
Pequeñitos (gr. Mikrós).   
 
Niñez.  Aparece 8 veces el Nuevo Testamento.  En 2 Ti. 3:15 específicamente se refiere a 
niñez como el periodo o la etapa de la vida de un infante: “y que desde la niñez has 
sabido las Sagradas Escrituras…” En el resto de pasajes puede referirse a un niño o niña 
en su etapa de gestación como en el caso de la vista de la María a Elizabet quien se 
encontraba embarazada y “la  criatura” (bréfos), saltó en su vientre (Luc. 1:41, 44). Los 
otros empleos de la palabra “Niñez”, trata sobre un niño o niña en general como en Lucas 
2.12, 16, Lucas 18:15 entre otros. 
 
Niña. Se utiliza tanto para referirse a una niña y a veces a una adolescente.   Jesús 
resucita a la “niña” de un oficial de la sinagoga (Mt. 9:24).  Herodes se “agrado” al ver a 
la hija de Herodías danzar en su cumpleaños, es posible que ella esta niña fuese una  
“muchacha” (korásion), o adolescente (Mt. 14:11).  
 
Niños.  En realidad el término niño, a su vez tiene posee 6 diferentes sinónimos, tales 
como bréfos, ya visto, népios, paidióthen, paidión, país,  y todos expresan la idea de un 
niño o niña, que abarca desde su estado de feto no nacido(Lucas 1.41), o un niño en su 
pubertad (1 Co. 13:11).  Dentro de estos mismos sinónimos, mayormente Pablo es quien 
hace uso de esta expresión para contrastar lo que es un cristiano maduro y un inmaduro 
en la fe, “como a carnales, como a niños en Cristo” 1 Co. 3:1, “Sed niños (nepiázo), en la 
malicia” (1 Co. 14:20).   
También niño (paidíon), es utilizado por Jesús como paradigma sobre lo que debe ser 
nuestro actuar dentro del reino de Dios: “si no os volvéis y os hacéis como niños.” (Mt. 
18:3), “Dejad venir a los niños (paidíon) a mí” Mt. 19:14.   
 
 
Pequeños, pequeñitos. Cuando llegamos a Mateo 18 versículos 2, 3, 4, 5, 6, 10, y 14 
vemos claramente que hay una interrelación de los dos términos “niño” y “pequeñitos”.  
La palabra “pequeñitos”( mikrós), que se utiliza 30 veces en el Nuevo Testamento, y que 
se emplea como un calificativo o como un contraste para mostrar algo que es  “poco”, 
“pequeño”, “exiguo o breve” (Lucas 7:28, 9:48).  Algunos comentaristas bíblicos no ven 
una correspondencia entre los términos “niños” y “pequeños”, tal como Batz y Schneider 



(1998, pág.) dicen: “El origen de esta denominación se halla en una manera de hablar 
característica de Jesús, que al hablar de estos pequeños, no se refiere a los niños, sino a 
los marginados de su pueblo, a esas persona que eran menospreciadas y despreciadas 
por los grupos religiosos dirigentes”  Sin embargo, otros como el Comentario Bíblico 
como Beacon, notan una doble aplicación:  “Los más pequeños en este pasaje son los 
niños mencionados  anteriormente,  pero también a un grupo más amplio.  El término 
incluye a los débiles, los inmaduros, los descuidados y los indefensos”  (Earle, pág. 240).  
 
Concuerdo con el Comentario Bíblico Hispano, cuando se refiere: “Hay mucha 
diversidad de opiniones acerca del significado de la palabra “pequeño”.  Sigue 
refiriéndose a los niños o si Jesús traslada la idea a los nuevos convertidos. Quizás 
debemos recibir ambas interpretaciones y aplicaciones de niños y los que tienen el 
espíritu de ellos” (pág 174-175) 
 
        
Conclusión. 
Con este breve estudio más que un ejercicio exegético, mi deseo es mostrar la 
importancia y lo enriquecedor que resulta el estudio de las palabras y el uso de la 
exégesis para a la hora de tratar los textos bíblicos para una correcta interpretación 
bíblica. 
Hay una clara exhortación y promesa para los adultos, si realmente asumimos mucho del 
espíritu presente en la niñez y en los marginados o excluidos, en cuanto a la gloria en el 
reino de Dios.  Una actitud muy opuesta al concepto de grandeza humana.  La grandeza 
de las organizaciones humanas tiene que ver con autoridad y poder, riqueza y privilegios, 
mientras que con los indefensos y la niñez prevalece la humildad, dependencia, 
inocencia, sencillez, disposición de perdonar, fe y posibilidad para crecer.  
 
Que Dios no nos encuentre discutiendo sobre “Quien es mayor en el reino de los Cielos” 
(Lc. 9:46), sino que nos halle mostrando un espíritu  “micros”. 
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