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Objetivo: 

Seguir expandiendo 
nuestro conocimiento 
sobre la importancia de 
madurar en Cristo. 
Sobretodo en la toma 
de decisiones a través 
del discernimiento. 

Introducción: 

Para Pablo, la razón #1 
por la cual la gente no 
maduraba y se 
mantenían como niños 
se debía a que eran 
“tardos para oír”. 
He.5.11 

La palabra que se usa 
para “tardos” significa 
haragán, flojo, 
negligente. 

En otras palabras, ellos 
eran haraganes para 
oír. Lo contrario a 
haragán es diligente. 
Los que son “tardos en 
oír” son aquellos que 
tardan en poner en 
práctica lo que 
escuchan.  

Ser tardos en oír 
produce desobediencia. 
Y la raiz de la 
desobediencia es la 
incredulidad. 

¿Qué opinas de esta 
última oración? 

Madurando en Cristo III– Sentidos Ejercitados 

“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 5.14 (RVR60) 

1. El alimento solido es para los maduros
a. ¿Por qué crees que es necesario madurar? Menciona al

menos 3 razones.
b. El “alimento sólido” son principios que solo los puede

entender un espíritu que ha madurado.
c. En otras palabras, tu madurez espiritual será evidente por

las cosas que tu entiendes que a otros se les hace difícil
entender.

d. Esto no puede llevarnos al orgullo espiritual, al contrario,
debemos arder en desear que otros también lo puedan
entender.

e. Interesante que Pablo nunca utiliza la palabra inmaduro,
sino niños con necesidad de “leche espiritual”. Presenta tu
argumento u opinión del por qué no menciona inmaduro y
prefiere llamarles niños.

2. ¿Quiénes son los maduros?
a. Un principio de interpretación bíblica es que ésta la Biblia

se interpreta a sí misma.
b. Vuelve a leer Hebreos 5.14 y mira la definición que ofrece

Pablo con relación los que han alcanzado madurez.
i. Contesta: ¿Qué cualidad tienen? ¿cómo llegaron a

tenerlos? Y ¿Qué produce?
ii. Tienen los “sentidos ejercitados”, por medio del

“Uso” (práctica/repetición) y han alcanzado
“discernimiento”

c. Que definición le darías madurez partiendo de He. 5.14
3. Juzgando entre lo verdadero y falso, entre lo honrado y y

lo deshonrado
a. la palabra sentidos en el original tiene que ver con la

“comprensión intelectual” o dicho de otra manera con la
“inteligencia espiritual”

b. la inteligencia es la capacidad de aprender, entender,
razonar, tomar decisiones

c. El discernimiento es poder juzgar entre lo verdadero y
falso, entre lo terrena y lo espiritual para tomar decisiones
verdaderas

d. El creyente maduro no basa sus decisiones en lo bueno o
lo malo (esto es relativo) sino en base a lo verdadero,
honrado y espiritual.
 




