
 
 

LOS PELIGROS DE LA INMADUREZ ESPIRITUAL 

Hebreos 5:11—6:3 

 

INTRODUCCION 

En esta porción de la Epístola a los hebreos, Dios presenta una fuerte queja 

contra su pueblo, Dios acusa a su pueblo de inmadurez espiritual. La Inmadurez 

espiritual es una condición del creyente que se caracteriza por la incapacidad 

de entender enseñanzas espirituales profundas, dificultad para discernir la 

voluntad de Dios, dificultad para pensar más en los demás que en sí mismo, 

dificultad para someter su ego a la obediencia a Dios. 

En la porción Dios exhorta a su pueblo a crecer para no permanecer en la 

inmadurez espiritual. Esta es una exhortación que debemos tener en cuenta 

todos los creyentes y miembros de la iglesia universal de Cristo. 

Esta exhortación aplica a millones de creyentes en todo el mundo, que ha 

profesado a Cristo como señor y salvador de sus vidas, pero que no han 

experimentado un adecuado crecimiento en la fe de Cristo. 

Es una cruda realidad el hecho de que millones de creyentes profesantes y miles 

de iglesias cristianas, están atrapados en una penosa situación llamada “La 

inmadurez espiritual del creyente 

Predicaremos este sermón con la humilde y sincera intención de que nosotros los 

creyentes de ICC y todos los creyentes que lo escuchen en cualquier parte del 

mundo, desarrollemos en nuestro corazón la determinación real y diligente de 

crecer en la fe de Cristo 

Estudiaremos esta porción desarrollando las tres grandes enseñanzas que 

indicamos a continuación 

I. MANIFESTACIONES DE LA INMADUREZ ESPIRITUAL 

II. COMO SUPERAR LA INMADUREZ ESPIRITUAL 

III. BENEFICIOS DE SUPERAR LA INMADUREZ ESPIRITUAL 

Comencemos a desarrollar nuestra primera enseñanza: 
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I. MANIFESTACIONES DE LA INMADUREZ ESPIRITUAL 

 

A. LENTITUD EN APLICAR LA PALABRA DE DIOS A SU VIDA, hebreos 5:11, “11De 

esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque 

habéis llegado a ser tardos para oír 

 

1. En la Epístola a los Hebreos Dios tiene muchas cosas que enseñar a su 

pueblo, en especial acerca del Señor Jesucristo y su ministerio 

sacerdotal, pero la poca capacidad de entendimiento espiritual de los 

hebreos les impedía asimilar las enseñanzas de Dios.  

 

2. Aquí Dios acusa a su pueblo de no tener oídos espirituales. La palabra 

oír quiere decir escuchar con interés y atención, con el corazón abierto, 

dispuesto y determinado a obedecer la Palabra de Dios. La palabra 

“tardo” (nothroi) significa perezoso, lento, holgazán, olvidadizo.  

 

3. Ellos escuchaban los predicadores y leían las Escrituras, pero lo hacían 

de manera mecánica y rutinaria, la mente de ellos divagaba y no 

hacían esfuerzo para prestar atención, ni aplicaban el entendimiento 

para desarrollar una disposición de obediencia a la Palabra de Dios,  

 

4. El señor Jesucristo ya había acusado al pueblo hebreo de ser tardos 

para creer a Dios, Lucas 24:25.  

 

B. ESTANCAMIENTO EN SU VIDA ESPIRITUAL, hebreos 5:12, “12Debiendo ser ya 

maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tenéis necesidad de que 

alguien os instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. 

Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido” 

 

1. Los creyentes hebreos no se ocupaban de pasar más allá de los 

rudimentos de la Palabra de Dios. La palabra “Rudimentos” significa los 

principios básicos, las enseñanzas elementales, el ABC de algo.  

 

2. Los principios básicos del evangelio son la leche de la Palabra de Dios, 

son rudimentos que deben predicarse y enseñarse a los inconversos y 

niños en la fe, pero los creyentes deben aprenderlos y continuar a la 

madurez, por eso la vida cristiana se compara con el crecimiento físico.  
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3. La situación de los creyentes hebreos era trágica, el texto dice que ya 

debían haber sido maestros, es decir, debían estar enseñando el 

evangelio de Cristo a otros, debían estar transmitiendo el mensaje de 

Cristo a su familia, amigos, vecinos. Pero no podían porque eran tan 

inmaduros que ellos mismos necesitaban que alguien les enseñara 

nuevamente los rudimentos de la Palabra de Dios.  

 

4. Así pasa con muchos creyentes hoy día, profesaron a Cristo hace 

tiempo, pero no han crecido, han seguido siendo niños espirituales, 

deberían ser maestros, pero todavía son aprendices, deberían enseñar 

y compartir a Cristo, pero en su lugar necesitan que se les enseñen de 

nuevo los rudimentos de la fe.  

 

C. POCA DISPOSICION DE ESTUDIAR LA PALABRA DE DIOS, hebreos 5:13, “13 

Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra 

de la justicia, porque aún es niño” 

 

1. Los hebreos seguían siendo inexpertos en la Palabra de justicia, la 

palabra “inexperto” (apeiros) significa que no tiene dominio ni 

experiencia sobre algo. Ellos profesaron a Cristo y su justicia, pero no lo 

habían interiorizado completamente.  

 

2. El evangelio de Jesucristo es “la Palabra de justicia”. Jesucristo es la 

justicia de Dios, una persona será acepta a Dios solamente cuando se 

acoge a la justicia de Cristo, Ro,. 3:21-22. 

 

3. Este es el mensaje del evangelio de salvación, pero los creyentes 

hebreos aun no lo comprendían cabalmente y no estaban dispuestos 

a estudiar y aprender la Palabra de justicia, por lo cual no 

experimentaban a cabalidad la justicia de Cristo y la abundancia de 

vida que Cristo les había dado.  

 

4. Un creyente se mantiene inmaduro por falta de conocimiento de la 

Palabra de Dios. Los creyentes tenemos en la Palabra de Dios la fuente 

del conocimiento y la sabiduría, 2 Tim. 3:16, Pero si un creyente va a 

crecer, debe asimilar la Palabra de Dios, tiene que estudiarla, leerla, 

oírla y meditar en ella, tiene que analizarla y memorizarla. 
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II. COMO SUPERAR LA INMADUREZ ESPIRITUAL 

 

A. PONIENDO EN PRACTICA LOS CONOCIMIENTOS QUE TENEMOS DE LA 

PALABRA DE DIOS, hebreos 5:14, “14Pero el alimento sólido es para los 

maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para 

discernir entre el bien y el mal”  

 

1. Un creyente se mantiene inmaduro porque no ejercita sus sentidos 

espirituales, el creyente debe aprender, estudiar, meditar y memorizar 

la Palabra de Dios, pero también necesita poner en práctica lo que ha 

aprendido de la Palabra de Dios. 

 

2. Los creyentes hebreos se habían vuelto mental y espiritualmente lentos 

y perezosos para aplicar la Palabra de Dios a sus vidas, sabían lo que 

debían hacer, pero eran tardos para hacerlo.  

 

3. El creyente maduro vive para Cristo, discierne entre el bien y el mal y 

hace el bien, por no hacer esto Dios llamo necio a su pueblo en 

Jeremias 4:22. 

 

4. El creyente alcanza la adultez en Cristo ejercitando sus sentidos 

espirituales, no puede ser perezoso en aplicar la Palabra de Dios a su 

vida, tiene que estar alerta para controlarse y disciplinarse a sí mismo. 

Tiene que hacer su mejor esfuerzo en concentrar su vida en Jesucristo, 

en su salvación, en su misión y propósito en esta tierra.  

 

B. TOMAR LA DETERMINACION DE CRECER, hebreos 6: 1a, “1Por tanto, dejando 

las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez…”. 

 

1. Aquí Dios habla muy claro y directo “dejemos los rudimentos de las 

enseñanzas básicas de Cristo y vayamos adelante a la madurez”.  

 

2. El texto indica que, si es posible crecer hasta alcanzar la madurez 

espiritual en Cristo Jesús, y esto es lo que Dios espera de todos nosotros,  

 

3. Los creyentes debemos estar determinados a crecer en Cristo porque 

Dios lo manda, 2 Pedro 3:18. 
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C. TENER EL DESEO DE IR MAS ALLA DEL ABC DEL EVANGELIO, hebreos 6:1b-2, 

“1…sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras 

muertas, de la fe en Dios, 2 de la doctrina de bautismos, de la imposición 

de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno”. 

 

1. Una vez que pusimos a Cristo como fundamento de nuestro edificio 

espiritual, debemos construir sobre ese fundamento, ningún creyente 

debe quedarse dormido en los cimientos de la salvación.  

 

2. Esto no quiere decir que olvidemos las enseñanzas básicas de cómo 

fuimos salvos por Cristo y cómo crecemos en Cristo, pero cuando 

hayamos puesto nuestra fe en Cristo debemos continuar y crecer en 

todas las enseñanzas de la Palabra de Dios.  

 

3. El texto menciona cinco temas como enseñanzas básicas de la 

salvación que debemos aprender, pero no estancarnos en ellas. 

 

a. El arrepentimiento de las obras muertas, esto significa volverse a Dios 

y darle la espalda al mundo y al pecado, las obras muertas son la 

conducta pecaminosas y profanas que dejan a los hombres 

“muertos en delitos y pecados” (Ef. 2: 1). Debemos arrepentimos de 

las obras muertas de este mundo, pero regocijados en Cristo por una 

salvación tan grande debemos ir adelante a la madurez.  

 

b. El bautismo, cuando nos hayamos bautizado en obediencia a Dios 

y para testificar de nuestra conversión, debemos proseguir hacia a 

la madurez, aprendiendo y practicando los mandatos de divinos. 

 

c. La imposición de manos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo 

Testamento cuando una persona era encomendada para servir a 

Dios, otros creyentes ponían sus manos sobre ella como señal de su 

llamado. No debemos esperar que se nos llame y no impongan las 

manos para servir, debemos comenzar a servir y seguir adelante a la 

madurez.  

 

d. La resurrección de los muertos. Esta es nuestra gran esperanza, pero 

debemos ir más allá de los sermones y estudios del tiempo del fin, y 

seguir adelante a la madurez. 
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e. El juicio eterno. Debemos entender que el verdadero creyente es 

salvo del juicio eterno, debemos ir más allá del temor y los 

pensamientos del juicio eterno, aprender otros temas y seguir 

adelante a la madurez. 

 

 

III. BENEFICIOS DE SUPERAR LA INMADUREZ ESPIRITUAL 

 

A. NO SEREMOS ENGAÑODOS POR LOS INICUOS, Efesios 4:14  

 

1. El creyente maduro puede discernir entre la doctrina verdadera y la 

falsa. Entre los argumentos verdaderos y los argumentos falsos. Entre las 

obras de justicia y las obras de pecados, quién enseña la verdad y 

quién no. 

 

2. El creyente maduro puede discernir entre lo que agrada a Dios y lo que 

desagrada a Dios, entre lo que honra y lo que deshonra a Dios, entre lo 

que edifica y lo que no edifica su vida espiritual. 

 

3. El creyente maduro sabe dónde se predica y se enseña realmente a 

Cristo y dónde, sabe a cuáles eventos sociales asistir y a cuáles no asistir, 

que mirar y que no mirar, qué escuchar y qué no escuchar, con quién 

confraternizar y con quién no.  

 

B. ALCANZAREMOS MAYOR INTIMIDAD CON DIOS Y NO PERMANECEREMOS 

ESTANCADOS EN FORMALISMOS DE LA FE, 2 Pedro 3:18 

 

1. El creyente niño espiritual se ha quedado estancado en los rudimentos 

y formalismos de la fe. 

 

2. El creyente maduro ha sobrepasado el solo asistir a los cultos de 

adoración, el solo cumplir con los rituales y ceremonias de la fe. Ha 

sobrepasado el solo ofrendar dinero, el solo participar de la cena del 

señor, el solo leer la Biblia, el solo orar. 

 

3. El creyente maduro hace estas cosas, pero hace mucho más: 
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a. Estudia, medita, analiza y memoriza la Palabra de Dios y la aplica a 

su vida en toda ocasión y circunstancia. 

b. Separa espacios de tiempo todos los días para la oración y la 

adoración. Vive en oración, es decir, ora continuamente.  

c. Mantiene sus pensamientos y su mente en Cristo y en la obediencia 

a su palabra.  

 

C. SUPERAR EL TEMOR DE TESTIFICAR DE CRISTO. 

 

1. El creyente maduro testifica de Cristo constantemente, sin embargo, 

Dios mismo dice que para poder testificar de Cristo con efectividad 

necesitamos una mínima preparación en la Palabra de Dios, 1 Pedro 

3:14-15. 

 

2. testificar de Cristo es un requisito para los creyentes presentarnos a Dios 

como obreros aprobados, 2 Tim. 2:15. 

 

D. NOS AYUDA A PERMANECER FIRMES EN LA FE, Y ES UN PREVENTIVO CONTRA 

EL PECADO, 2 Pedro 1:10 

  

1. El creyente maduro percibe cuando esta cayendo en debilidad o 

enfriamiento espiritual, y tomas las medidas correctivas de lugar. 

 

2. El creyente maduro percibe cuando se esta aproximando al pecado, y 

cuando esta cediendo a la tentación 

 

3. La caída espiritual siempre está ligada a la falta de crecimiento, por no 

haber añadido las virtudes de la vida piadosa que Dios manda. 

 

4. La caída espiritual siempre esta ligada a la falta de dominio propio al 

momento en que la tentación se presenta a nuestra vida.  

 

5. La caída espiritual siempre está ligada al hecho de poner la vista en las 

cosas materiales y temporales de este mundo, y haber quitado la vista 

de las cosas celestiales y eternas donde debemos mantenerla siempre. 
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CONCLUSION 

Hermanos en esta porción de las Escrituras, Dios dice claramente que no desea 

que permanezcamos como niños espirituales en la fe de Jesucristo. 

Si permanecemos en la inmadurez espiritual nos estancaremos en nuestra vida 

cristiana, no podremos entender enseñanzas profundas de la Palabra de Dios, y 

tendremos dificultades para obedecer la Palabra de Dios y aplicarla a nuestra 

propia vida. 

En la porción Dios nos exhorta a poner en práctica en nuestra vida lo que 

sabemos de la Palabra de Dios. En la porción Dios nos exhorta a crecer 

espiritualmente para no ser engañados, para alcanzar mayor intimidad con Dios, 

para vencer el temor de testificar y para mantenernos firmes en la fe y 

fortalecernos contra el pecado. 

Oremos para que Dios nos ayude a seguir adelante hacia la madurez espiritual. 


