“Es tiempo de madurar” (Hebreos 5:11-14)
P A L A B R A P A S T O R A L (09/01/22)

INTRODUCCIÓN: Dios nos exhorta ha que dejemos ya de ser niños espirituales y seamos cristianos
maduros, que entienden y usan bien su palabra, viven su palabra, practican su palabra, para poder
estar firmes en la fe y al mismo tiempo poder guiar ha otros en el evangelio de la verdad.
1- Cual era el problema de los Hebreos para no madurar:
a. Se habían hecho tardos para oír: (v. 11) no prestaban atención ha las enseñanzas, ni se
preocupaban de atender a la palabra del Señor, pues tenían otras prioridades antes de
escuchar la voz del Señor...igual al niño que no atiende ha la voz de sus padres porque está
en otros quehaceres
b. Se habían acomodado ha comer solo leche: (v. 12) porque les era mucho más fácil de
digerir, ya que el comer alimento sólido, requiere de esfuerzos y responsabilidades.
c. No practicaban la palabra del Señor: (v. 14). Por el no uso ( de la palabra ) no tenían los
sentidos ejercitados...
2- Pablo compara a los niños espirituales: (1 Cor. 3.1-2) como a cristianos carnales, a pesar
de ello Pablo tuvo que adaptar su palabra, al conocimiento de ellos .con los contras que ello
conlleva.
3- Como puedo dejar de ser niño espiritual y madurar: (He.6.1) dejar de vivir como niños
(dejando aún lado nuestro egoísmo y nuestras prioridades) y empezar a madurar en los
caminos del Señor, prestando atención a su palabra, practicándola y poniéndola por obra.
CONCLUSIÓN: corremos el peligro de que si seguimos siendo niños espirituales (carnales), sin
cambiar nuestras prioridades, podremos ser arrastrados por nuestros propios deseos,
llevándonos a la perdición...(Hebreos 6:4-6) tenemos una advertencia del peligro de caer de la
gracia de Dios ...Hoy Dios está aquí para renovarte y darte las fuerzas para que con su ayuda,
puedas llegar a ser ese cristiano maduro, que Dios espera que seas para la Gloria del Señor.

