Aceleramiento 2022
Un Año Para Avanzar, Desarrollar y Crecer En La Visión Que Dios Nos A Dado.
Escucha Y Entiende
Hebreos 5:11
Habacuc 2:3 (RVR60) — 3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se
apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda
vendrá, no tardará.
Jeremías 12:5 (RVR60) — 5 Si corriste con los de a pie, y te cansaron, ¿cómo
contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo
harás en la espesura del Jordán?
11 Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os
habéis hecho tardos para oír.12 Porque debiendo ser ya maestros, después de
tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los
primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que
tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido.13 Y todo aquel que participa
de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño;14 pero el
alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos
5:11–14 (RVR60)
Introducción:
En esta mañana estamos entrando a un mes de visión. Un mes donde estaremos
desarrollando la dirección de Dios para este año 2022.
Es muy claro que como ministerio el Espíritu Santo nos esta llamando a un tiempo de
aceleramiento, un tiempo de avance, crecimiento y desarrollo en todos los niveles.
El tema de aceleramiento espiritual es un tema muy destacado en la Palabra de Dios.
La palabra en si significa, “aumentar progresivamente la velocidad” “hacer mas rápido
o mas vivo un movimiento” “dar mayor velocidad” “dar prisa” “aumentar y activar”
“accionar un mecanismo para aumentar las revoluciones de un motor, con el fin de que
la máquina que controla se mueva con mayor velocidad.”
Es una verdad que todo creyente debe estar haciendo progreso, debe vivir una vida
donde estemos moviéndonos hacia el destino, el propósito de Dios para su vida.
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Es lo mas normal para un creyente genuino y verdadero, ¡es anormal es no estar
avanzando o creciendo!
Y esto es lo que vemos esta mañana que sucedía aquí en las Escrituras con los
hebreos.
El Espíritu Santo por medio de la Palabra nos ilumino y nos advierte el peligro que
quedarnos estancados, o aun retroceder en nuestra jornada cristiana.
Estos versículos advierten contra el estancamiento en el discipulado cristiano.
Leemos en esta epístola de un pueblo que comenzó bien en su jornada cristiana pero
ya para la segunda o tercera generación de creyentes habían perdido el aceleramiento
en su desarrollo y crecimiento espiritual.
Les sucedió lo que lo mismo que a los hermanos de Gálatas…
Gálatas 5:7 (RVR60) — 7 Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a
la verdad?
Ellos se encontraban en una crisis espiritual, el escritor había iniciado la Epístola con
elogios, mencionado algunas características sobresalientes en sus vidas.
Los hebreos habían perseverado, al principio de la Epístola se les menciona su gran
labor y trabajo de amor, su servicio, su combate de padecimientos, sus vituperios, las
tribulaciones que habían sobrellevado, el despojo de sus bienes, y su sufrimiento con
gozo:
Hebreos 6:9–10 (RVR60) — 9 Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos
persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis
mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Hebreos 10:32–34 (RVR60) — 32 Pero traed a la memoria los días pasados, en los
cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos;
33 por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo;
y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante.
34 Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes
sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia
en los cielos.
Pero ya para el capitulo 5, el autor cambia el tono de alentarnos y animarlos a regañarlos
y reprenderlos por su condición espiritual.
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Es una verdad que en todo tiempo debemos estar avanzando y avanzando en
nuestra vida espiritual.
Aun en los tiempo difíciles y desafiantes, la norma es crecer por medio de ello, no
estancarnos o retroceder.
Es por eso que en Hebreos 10:39, nos dice…
Hebreos 10:39 (RVR60) — 39 Pero nosotros no somos de los que retroceden (nos
retiramos, nos volvemos atrás, cobardes, dejan de ser fieles) para perdición, sino
de los que tienen fe para preservación del alma.
Algunos lamentablemente en esta mañana han caído y retrocedido en su jornada
cristiana.
Lo repito… El avance y el aceleramiento espiritual es lo mas normal, y nadie puede
quedarse inmóvil en el cristianismo, o estas avanzando o estas retrocediendo.
Y sin duda es posible retroceder, es evidente aun cuando vemos algunos (o no vemos)
en este tiempo en que vivimos.
Hebreos revela que la consecuencia de la recaída espiritual.
Hebreos nos muestra como los cristianos están llamados a crecer en la gracia ya
progresar hacia la madurez, ¡porque aceleramiento espiritual es sinónimo a la madurez
espiritual!
Estas dos cosas van mano a mano.
Dios quería avanzar, el deseaba aumentar el crecimiento y desarrollo en la vida de los
hebreos, ¡pero había cosas que obstaculizaban que esto sucediera!
Leemos…
11 Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os
habéis hecho tardos para oír.
Pensemos por un momento en avance y el aceleramiento es algo que Dios desea ver
en nosotros, ¡pero nosotros podemos ser el mayor obstáculo a que esto suceda!
Hay tanto mas que Dios desea revelarnos, ¡nunca olvidemos que servimos a un Dios
sin limites!
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Dios tiene un almacén de revelación, planes y propósitos para nosotros en el 2022,
¡pero esta en nosotros si esto va a suceder!
El balón esta en nuestro lado de la corte, Dios esta esperando que nosotros
respondamos al desafío de avanzar.
El espera que nosotros tomemos la decisión, ¡el no forza a nadie!
Es triste pero en ocasiones somos nosotros mismos que nos hemos puesto los limites
que frente a Dios no existen.
El no puedo, el esto no es para mi, es imposible, ya es muy tarde… etc.
Algunos pueden ser como el elefante encadenado a una pequeña estaca clavada en el
suelo con una pequeñísima cadena que lo aprisiona de un de sus patas.
Un día un niño curioso pregunto como es que una tan enorme bestia, un elefante tan
gigantesco y con tan enorme fuerza no se suelta libre y deja de ser preso.
Un elefante capaz de arrancar un árbol, es preso de algo tan insignificante, siendo el
entretenimiento y risas de muchos.
La respuesta es que el elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a esa
misma estaca desde que era muy, muy, muy pequeño.”
De pequeño el pequeño elefante intentó con todas sus fuerzas liberar su pierna de
aquella cadena. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguió porque
aquella estaca era demasiado dura y resistente para él.”
“Después de que el elefante intentará un día tras otro liberarse de aquella cadena sin
conseguirlo”, llegó un momento terrible en su historia: el día que se resignó a su
destino.”
“Ese enorme y poderoso elefante no escapa porque cree que no puede. Todavía tiene
grabado en su memoria la impotencia que sintió después de nacer. Y lo peor de todo es
que no ha vuelto a cuestionar ese recuerdo. Jamás ha vuelto a poner a prueba su fuerza.
Está tan resignado y se siente tan impotente que ya ni se lo plantea.”
Es triste pero algunos en lo espiritual estamos en esta condición… tenemos gran
potencial, gran llamado, gran destino… pero por los limites que nos hemos puesto nos
encontramos encadenados y presos a una estaca clavada en el suelo.
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Es tristemente que nuestra comprensión de la verdad divina está limitada por nuestra
propia condición espiritual.
Demasiadas veces es cierto en nuestro caso, si le sucedió los discípulos, que el Señor
tiene muchas cosas que decirnos, pero que no podemos llevarlas
Jesus mismo tuvo este desafío con los discípulos, ¡pero la solución era el Espíritu
Santo!
Juan 16:12–13 (RVR60) — 12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las
podéis sobrellevar. 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y
os hará saber las cosas que habrán de venir.
El Espíritu Santo tiene tanta revelación para nosotros, cosas que no nos imaginamos…
pero tristemente somos nosotros que no podemos sobrellevar esto.
Pero con frecuencia deseamos el banquete de Dios antes de estar en condiciones
espirituales para digerirlo.
Es por eso que el Escritor a los Hebreos menciona varios obstáculos, algunas
deficiencias y faltas que ellos tenían que no les permitía avanzar.
El autor lo pone como difícil de explicar (se pone complicado) …
Hebreos 5:11 (RVR60) — 11 Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de
explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
Es como cuando un maestro con experiencia se da cuenta que los alumnos ya no están
captando el material de la lección.
Aquí el problema no es con una disposición de parte del maestro, ¡sino del oyente!
Era una negligencia propia… culpa de ellos y de nadie mas. El problema no estaba en
que el tema no fuera claro, o en que la presentación no fuera hábil, sino en los oyentes
Hoy tenemos todo a nuestra disposición, oportunidad de servir, una visión clara, etc.
pero aun asi algunos no captamos.
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Primer Obstáculo: Falta De Oír (Sordez Espiritual)
(v.11)
Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os
habéis hecho tardos para oír.
Se habían hecho… no eran, pero se hicieron, en un momento en su caminar
comenzaron a decaer en su habilidad de progresar, de oír con claridad y diligencia.
Era por esta razón que el Escritor les dice, mantenga la misma solicitud hasta el
fin…
Hebreos 6:11–12 (RVR60) — 11 Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la
misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, 12 a fin de que no os
hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las
promesas.
Nosotros no tenemos nuestra vida espiritual prometida, ¡es un trabajo laboroso que se
hacer diariamente!
Este peligro es algo que todos enfrentaremos en nuestra jornada espiritual.
Ellos andaban bien… pero terminaron con una torpeza espiritual…
No es que se estaban volviendo torpes en su apetito y comprensión espirituales; ya lo
eran (tiempo perfecto), y el estado presente de ellos era un resultado de alguna falla del
pasado.
Esto los llevo a identifica una los impedimentos en el avance de ellos en su madurez
espiritual…
Una enfermedad en su desarrollo llamada “tardos para oír”
Que es tardos para oír…
Algunas traducciones de la biblia nos ayudan a comprender mejor…
porque ustedes son lentos para entender (DHH), no quieren entender (NBV), porque a
ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro (NVI), es resultará muy
complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos (PDT),
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Este problema ya estaba, era evidente… no se estaban volviendo torpes en su apetito
y compresión espiritual… ya se encontraban en este estado espiritual.
El escritor se siente decepcionado, pero a la vez perturbado por la inmadurez de ellos.
Habían quedado estancados.
Aparentemente, los que se les escribió esta carta estaban progresando lentamente en
el camino hacia la madurez espiritual.
“Tardo para oír” significa oír pero no prestar atención; se ha utilizado en los textos
médicos griegos para describir a alguien en coma.
Estaban en un coma espiritual… ¡espiritualmente dormidos!
Efesios 5:14–16 (RVR60) — 14 Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y
levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo. 15 Mirad, pues, con diligencia cómo
andéis, no como necios sino como sabios, 16 aprovechando bien el tiempo, porque los
días son malos.
En otras palabras, cuando ellos escucharon la palabra de Dios, no se apresuraron a
aceptarla.
Hebreos 6:11–12 (RVR60) — 11 Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la
misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, 12 a fin de que no os
hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las
promesas.
Aparentemente, los destinatarios de la carta estaban progresando lentamente en el
camino hacia la madurez espiritual.
Se habían vuelto aún más perezosos en la fe, (aburridos sin interés) por lo que
explicarles la verdad sería difícil.
Este es un recordatorio de que el hecho de no apropiarse de la verdad del evangelio
produce estancamiento en el avance espiritual y la incapacidad de comprender o
asimilar enseñanzas adicionales.
Ya no hay mas lecciones, reprobamos el nivel de grado, no mas… porque no hacen la
tarea, no asisten a la clase, les gusta el recreo, pero no el estudio.
Dando la espalda al estudio arduo y la aplicación diligente a la enseñanza espiritual,
permanecen como bebés cuando deberían ser adultos.
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Era una negligencia propia… culpa de ellos y de nadie mas. El problema no estaba en
que el tema no fuera claro, o en que la presentación no fuera hábil, sino en los oyentes
Vemos que, en tal condición del alma, al apóstol le resultó difícil conducir a los hebreos
a la comprensión de una verdad superior.
Tenía muchas cosas que decirles, pero su frialdad, letargo, indiferencia, lo refrenaron.
Esta pereza espiritual, tardos para oír les había afectado bastante, no solo en su avance
y en su comprensión y descernimiento espiritual… pero era un grado que hasta lo mas
elemental lo habían perdido.
Lo que no se practica… ¡se olvida!
¡Ellos ya no tenían ni noción de las ABC del evangelio!
Hebreos 6:1 (RVR60) — 1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,
vamos adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento
de obras muertas, de la fe en Dios,
Por ejemplo, uno de los ABC del evangelio que ellos habían descuidado era el de no
congregarse… esto era elemental, pero hasta eso se les tuvo que recordar…
Hebreos 10:25 (RVR60) — 25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.
Se les tuvo que exhortar de algo tan sencillo como congregarse, “ellos ya lo habían
hecho una costumbre el no hacerlo”
Esto era un peligro, ellos llegaron a dejar que la pereza, el letargo espiritual les impidiera
algo tan importante como el congregarse, el vivir en comunidad, en el cuerpo de Cristo
que es la iglesia.
El congregarse, ya no tenia importancia, ya si iban a la reunión bien y si no también.
El Escritor a los hebreos les decía y les decía y nomas no…
Tardos para oír que convirtió en una pereza espiritual, un obstáculo para el
aceleramiento espiritual…
Estos hebreos se habían vuelto mental y espiritualmente lo que son los holgazanes en
el mundo natural: demasiado indolentes para moverse, demasiado perezosos para
hacer cualquier esfuerzo por mejorar. Eran perezosos espirituales; perezoso.
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La Biblia habla mucho de este tema…
Proverbios 26:14–16 (RVR60) — 14 Como la puerta gira sobre sus quicios, Así el
perezoso se vuelve en su cama. 15 Mete el perezoso su mano en el plato; Se cansa de
llevarla a su boca. 16 En su propia opinión el perezoso es más sabio Que siete que
sepan aconsejar.
Alguien que es "tardo para oír" no es necesariamente perezoso en todas las áreas de
la vida.
Uno puede ser muy trabajador en su trabajo o en el hogar, pero todavía es "tardo para
oír" como lo describió el escritor hebreo.
Esta es una pereza que se demuestro como falta de aprender la palabra de Dios, ¡la
cual toma diligencia!
2 Timoteo 2:15 (RVR60) — 15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Diligencia es persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la
realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo.
¡hacer todo lo posible para ser aprobado por Dios! No solo lo minino para sobrevivir, el
comer para desarrollo… no para solo mantener un aliento en nosotros.
Algunos nos faltan diligencia en las cosas espirituales, ¡aquellas cosas que van a traer
avance a nuestras vidas!
Esta palabra en el original tiene un sentido de expectativa impaciente… un deseo
implacable, interés apasionado,
Oír y hacer, oír y obedecer…
Santaigo 1:22–25 (RVR60) — 22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente
oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23 Porque si alguno es oidor de la palabra
pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su
rostro natural. 24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.
25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que
hace.
Necesitamos ser diligentes en sentarnos a los pies de Jesus y escuchar atentamente
su Palabra. (deseo va mano a mano con disciplina y diligencia) - toma tiempo - precio
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Lucas 10:39 (RVR60) — 39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual,
sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.
Siempre habrá algo mas que hacer, que estar a los pies de Jesus aprendiendo,
alimentándonos de su pan celestial.
Si algo el enemigo nos va robar es lo que nos desea acercar a El, lo que nos va traer
madurez espiritual.
La Palabra tiene que obrar grandemente en nosotros… ¡tiene una gran labor en
nosotros para madurarnos y acelerar nuestro crecimiento espiritual…
2 Timothy 3:16–17 (RVR60) — 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir (reprender), para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Hoy es necesario que tengamos nuestro oído sensitivo a su voz,
en Hebreos 3:7-8 nos dice, “Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su
voz, No endurezcáis vuestros corazones, Como en la provocación, en el día de la
tentación en el desierto.”
Hoy nosotros no podemos estar sordos o indiferentes a su voz, ¡el desea hacer una
gran obra en nosotros si tan solo pasamos un tiempo a solas con El.
En este día yo personalmente creo que debe haber una urgencia para escuchar la voz
del Espíritu Santo.
No podemos quedarnos satisfechos con la condición de nuestra vida espiritual.
Es necesario buscar la dirección de Dios para nuestra vida. De poder saber sus planes
y propósito para nosotros.
El Espíritu Santo tiene mucho que hablar con nosotros… pero necesitamos
diligencia para oír…
Apocalipsis 3:22 (RVR60) — 22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias.
Jesus continuamente decía…
Mateo 13:9 (RVR60) — 9 El que tiene oídos para oír, oiga.
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Esta es una decisión personal…
Ezequiel 3:27 (RVR60) — 27 Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les
dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: El que oye, oiga; y el que no quiera oír, no oiga;
porque casa rebelde son.
Ezequiel 2:5 (RVR60) — 5 Acaso ellos escuchen; pero si no escucharen, porque son
una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.
Juan 10:27 (RVR60) — 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
Apocalipsis 3:20 (RVR60) — 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
Cuanto daño hemos causado, cuanto nos hemos desviado o detenido por ser “tardos
para oír”
Salmos 81:11–13 (RVR60) — 11 Pero mi pueblo no oyó mi voz, E Israel no me quiso a
mí. 12 Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón; Caminaron en sus propios
consejos. 13 ¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo, Si en mis caminos hubiera andado
Israel!
Segundo Obstáculo: Falta De Madurez Espiritual
Hebreos 5:12
Hebreos 5:12 (RVR60) — 12 Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto
tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros
rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis
necesidad de leche, y no de alimento sólido.
Debiendo ser - “expectación” ¡Hay expectaciones de uno! habido una proporción entre
las oportunidades brindadas y el progreso realizado.
El avance y el aceleramiento espiritual es lo mas normal, nadie puede quedarse inmóvil
en el cristianismo, o estas avanzando o estas retrocediendo.
Cualquier creyente que no pase de la leche al alimento sólido… tiene algunos problemas
de desarrollo y se estanca en el desarrollo espiritual.
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En la vida cristiana la madurez no sólo es algo deseable, sino que se manda, ¡se exige
de nosotros!
Tal embotamiento espiritual no es una desgracia, sino un pecado.
Es una evidencia de oportunidades de progreso
responsabilidades no reconocidas o incumplidas…

desaprovechadas,

de

Es por esta razón que dice...
Santiago 4:17 (RVR60) — 17 y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.
Todo esta fértil, todo lo necesario esta… pero no sucede, ¡no hay fruto espiritual!
Es como la vina que produjo fruto inaceptable, que a pesar de la riqueza de la tierra en
el campo fértil, la regularidad de las lluvias y el brillo brillante del sol, la viña produjo
uvas que eran pequeñas, ácidas e inaceptables.
Lucas 13:7–9 (RVR60) — 7 Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a
buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra?8
Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave
alrededor de ella, y la abone.9 Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después.
¿Qué tan importante es la madurez espiritual en la vida cristiana? ¿Por qué?
La madurez está marcada por el progreso de estudiante a maestro, de niño a una edad
de adulto espiritual.
Entonces el problema con la falta de aceleración espiritual es la inmadurez espiritual.
Ellos deberían ser ya maestros, ¡pero aun eran alumnos que no aprendían la lección!
Aquí vemos el problema de la niñez (inmadurez espiritual).
Una referencia importante: (niveles de madurez y avance)
1 Corintios 3:1–3 (RVR60) — 1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como
a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2 Os di a beber leche, y
no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, 3 porque aún sois
carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois
carnales, y andáis como hombres?
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A estas alturas, deberían haber superado y avanzado con los conceptos básicos para
estar en la posición de guiar a otros con la palabra y el ejemplo hacia la madurez.
El proceso de desarrollo no es automático, ¡sino todo lo alcanzarían! (no es como el
desarrollo físico humano)
La madurez espiritual no es un resultado automático del tiempo. Es el resultado de
escuchar enfocada en lo espiritual (ejemplo: la palabra de Dios y vivir esa palabra en
comunión con la comunidad).
Este lamentable que las cosas estuvieran de cierta manera, ya que no era por falta de
tiempo, pues aparentemente no eran convertidos recientes, sino a falta de aplicación.
Su falta de vitalidad espiritual fue especialmente sorprendente dado que habían sido
creyentes durante tanto tiempo.
Aquí vemos una tremenda verdad, ¡es que todos tenemos el desafío a ser
maestros!
Colosenses 3:16 (RVR60) — 16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
1 Pedro 3:15 (RVR60) — 15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y
estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante
todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros;
Deuteronomio 6:7 (RVR60) — 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando
en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
¡aquí esta la raíz del porque no hay multiplicación, crecimiento y avance numérico en la
obra de Dios.
Otros, que habían estado en la fe menos tiempo que aquellos lectores, deberían estarse
beneficiando de la instrucción que les podían impartir.
Cuantos abortos espirituales no se cometen en la comunidad cristiana, en la iglesia del
Señor por el hecho que no hay madurez, no hay maestros… los que deben ser maestros
andan comportándose como bebes espirituales.
Los bebes repiten lo que dice, pero no hay comprensión, y menos acción.
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El conocimiento sin obediencia no hace avanzar a una persona. Habían estado
expuestos al evangelio durante suficiente tiempo como para enseñárselo a otros, pero
eran bebés, demasiado infantiles e inexpertos para comprender, y mucho menos
enseñar, la verdad de Dios.
Hebreos 5:13 Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de
justicia, porque es niño;
Todo esto porque eran niños… ¿Como se describe un niño espiritual?
1 Corintios 13:11 (RVR60) — 11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como
niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
1 Corintios 14:20 (RVR60) — 20 Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino
sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.
Efesios 4:14–15 (RVR60) — 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,
Han vuelto a su infancia espiritual, en lugar de convertirse en hombres y mujeres
maduros.
En Conclusión… Recordemos que:
La infancia tiene sus encantos, pero no como un estado permanente.
La infancia debe pasar por un desarrollo ordenado a la edad adulta.
La infancia espiritual continua es antinatural y pecaminosa.
Una dieta de leche permanente en la vida espiritual indica una estacionalidad que es
dañosa y condenada.
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