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EL PELIGRO QUE SURGE DE LA FALTA DE
MADUREZ ESPIRITUAL
Hebreos 5:11-15
Por Israel González Zúñiga
Introducción.
El escritor de hebreos acaba de mencionar el glorioso tema del sacerdocio
eterno del Hijo según el orden de Melquisedec, pero antes de desarrollarlo
hace un alto, pues se da cuenta de que los hebreos, en su estado actual de
incertidumbre, no se hayan en las debidas condiciones espirituales para
recibir verdades tan profundas.
El escritor considera sobre la necesidad de madurez espiritual y avisa a
quienes han hecho profesión de fe ene Jesús.
El escritor les advierte que en esa condición espiritual, están en peligro de la
condenación.
Es triste que por nuestra comprensión de la verdad divina está limitada por
nuestra propia condición espiritual. ¡Los oídos endurecidos no pueden
percibir verdades profundas!
¿Cual es el peligro que surge por falta de madurez espiritual?
1. No entender la palabra de Dios. Verso 11.
2. Quedarse en un estado infantil. Verso 12.
3. Quedarse sin experiencia. Verso 13.
4. No tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Verso 14.
ahora la pregunta seria. ¿Como salir de este problema? ¿Como llegar al estado
de madurez espiritual?
Bueno ese es mi propósito de esta lección, ayudarle a salir de ese estado
infantil en la cual usted se puede encontrar.
Por lo tanto yo necesito tres cosas:
1. Necesito tiempo. Verso 12.
2. Necesito crecimiento en el conocimiento de la Palabra de Dios. Verso 13.
3. Necesito experiencia en el uso de la Palabra en el discernir entre el bien y
el mal. Verso 14.
Lamentablemente no fue así; 1. Se desaprovechó el tiempo.
2. No creció en el conocimiento exacto de la Palabra de Dios.
porque no puso en practica ese conocimiento.
3. Por lo tanto anda como niño haciendo sus berrinches, quiere
que lo consientan, que lo apapachen, ¡después de tanto
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tiempo, no creció, y no sabe lo que es bueno y lo que es malo
esta confundido el bebe.

I. TARDOS PARA OIR. VS 11.
A. Difícil de explicar.
1. Debido a la torera de ellos (los judíos)
2. Lentos en el oír, y perezoso en la mente así como en los oídos.
Note en 6:12. (Según A.T. Robertson) Platon llama algunos estudiantes
(Estupido)
B. Tardos para oír.
1. Es un reproche duro. El escritor dice con claridad que sus lectores
no están en condiciones de recibir la enseñanza que se siente
obligado a darles. Los llama “tardos para oír” (Dice una paráfrasis:
Quisiera decirles más sobre este asunto; pero se que, no quieren entender, me va
a ser un poco difícil de explicar) Tardos para oír;
inmaduros, cortos e

ignorantes.
Nota:
Tardos: El letargo espiritual de los hebreos y su respuesta tardía a la enseñanza del
Evangelio. El no apropiarse de la verdad del Evangelio produce un rezago serio en el
progreso espiritual y la incapacidad para entender o asimilar verdades divinas.
El rechazo de esa revelación resulta de un proceso gradual de endurecimiento (Romanos
1:18-20; 21-32)

II. DESPUES DE TANTO TIEMPO. VS 12.
A. El texto enseña que los hebreos habían recibido instrucción suficiente
tiempo como para poder estar enseñando a otros.
1. Habían escuchado el evangelio durante muchos años y profesado
ser cristianos durante bastante tiempo; sobre esta base, podía
esperarse de ellos que estuvieran bien instruidos en las cosas
divinas para poder impartir sus conocimientos a otros.
B. Pero lo trágico es que todavía necesitando que se les enseñe el ABC de
la Palabra de Dios.
C. Primeros rudimentos.
1. Ciertos principios o elementos primarios.
2. La traducción literal seria así: Tenéis necesidad de que alguien os enseñe
por segunda vez ciertos elementos de la
doctrina de Cristo u oráculos de Dios.

Las palabras parecen sugerir que una vez antes, ellos habían sido
mejor instruidos y que en ese tiempo habían olvidado la enseñanza
lo que era ocasionado por la dureza de oido.
D. El niño tiene necesidad de leche.
1. Leche (gr. galaktos) niños de pecho.
2. Y no de alimento sólido. Incapaces de masticar alimento sólido.
Sin dentadura intelectual y espiritual. (A.T. Robertson)

III. Y TODO AQUEL QUE PARTICIPA DE LA LECHE ES INEXPERTO. Vs. 13.
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A. Inexperto.
1. Carente de experiencia
2. Recién nacido. Del latín (infans) infante, incapaz de hablar, incapaz de
masticar. Si se habla de leche se carece de dientes.
B. Porque es niño.
1. Aquí la idea del texto es recién nacidos.
2. Eran oyentes de la Palabra, pero no hacedores. Pierden lo que no
emplean y se quedan en un estado de perpetua infancia.
3. Las consecuencias de ese estado infantil.
a. Se pierde el apetito de la Palabra de Dios.
b. Se vuelve insumiso a la Palabra de Dios.
c. Da problemas a la congregación.
d. Anda en pleitos
e. No asume sus pecados, los justifica señalando a otros…
f. <Os di a beber leche—escribió—y no vianda, porque aun no podías, ni sois
capaces todavía> (1 Corintios 3:1-4) Y clasificó a quienes no tenían apetito
para la <vianda> como <carnales> hacían ver que sus tristes divisiones se
originaron precisamente por la falta del desarrollo espiritual. En Hebreos
el aviso es aun más solemne, pues se señala el peligro de la apostasía.
(Trenchard)
Nota:
“Muchos después de tanto tiempo". No saben lo que es la “membresía” No saben cual es la
“obra de la iglesia” No saben que las “series de jóvenes” no son bíblicas, su concepto es
liberal.
(Y si es correcto la serie de jóvenes; porque no se hacen series de mujeres, series de
varones, etc. Están en la misma categoría que la de jóvenes)

IV. EL ALIMENTO SÓLIDO ES PARA MADUROS. VS 14.
A. Para los que han alcanzado madurez. (Perfección relativa 6:1)
1. Los que han aprovechado el tiempo. (Porque la madurez requiere tiempo,
discreción, buen juicio, y aplicación a las verdades divinas)

2. El manjar sólido es la alimentación normal de la perdona adulta y
necesario para mantener sus energías al llevar acabo sus trabajos
diarios.
3. Se puede deducir del pasaje y de las reprensiones del siervo de
Dios, que el tema del sacerdocio de Cristo basado sobre la debida
interpretación del capitulo 14 del Genesis y del Salmo 110, debía
de ser <vianda normal> para creyentes de cierta madurez
espiritual pero eran lentos para oír.
B. Para los que ejercitan los sentidos.
1. En el discernimiento del bien y el mal. Al obedecer la Palabra de
Dios, estas personas son capaces de ejercer un juicio espiritual y de
salvarse de peligros morales y doctrinales.
2. Distinguir entre el bien el mal es en relación con el “cristianismo” y
el “judaísmo”
Nota.
No se trata de que el judaísmo fuese en si mismo un mal; el sistema levítico había sido
introducido por Dios mismo. Pero tenia el designio de señalar adelante a Cristo. El es el
cumplimiento de los tipos y de las sombras ceremoniales. Ahora que Cristo ha venido, es
pecaminoso volver a la antigua Ley (Moises) Los cristianos espiritualmente maduros pueden
discernir entre la inferioridad del sacerdocio Aarónico y la superioridad de Cristo.
(Macdonald)

Ediciones 2017
C. Ejercitando los sentidos.
1. Los que se disciplinan espiritualmente, capaces de discernir la
verdad del error.
2. El buen cristiano distingue entre lo que es bueno y es malo por
medio de la practica del bien (paráfrasis)
3. El griego lee así: porque es; de los maduros pero es el sólido
alimento de los por causa de la practica, ellas facultades de
percepción ejercitadas teniendo para el discernimiento de bien
tanto como del mal.

Conclusion
Usted necesita tres cosas.
1. Necesita tiempo. Verso 12. ¿De aquí en adelante va a aprovechar el tiempo?
2. Necesita crecimiento en el conocimiento de la Palabra de Dios. Verso 13.
¿Va usted a ser más diligente en el estudio de la Palabra de Dios?
3. Necesita experiencia en el uso de la Palabra en el discernir entre el bien y el
mal. Verso 14. ¿Tiene usted la experiencia porque el estudio de la Palabra lo ha
llevado a ser un buen ejemplo en la sociedad, en la iglesia?
¿Tiene usted los sentidos
ejercitados para discernir entre lo que es incorrecto y lo que es incorrecto? O seguirá

siendo un bebe, un recién nacido,,, SI es así, después de tanto tiempo;
usted esta en peligro de dejar la iglesia, apostatar de la verdad, y por
consiguiente perder la salvación.

