Curso de Discipulado
SECCIÓN 3 – Seis Doctrinas Fundamentales de Cristo
Lección 5 – La Madurez Espiritual y la Gracia
LBLA – Hebreos 5:12-14
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Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os
enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener
necesidad de leche y no de alimento sólido. 13Porque todo el que toma sólo leche, no está
acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. 14Pero el alimento sólido es para
los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien
y el mal.
Dios está diciendo, (parafraseando): Deberías ser lo suficiente maduro para poder dominar la
carne, pero solo eres capaz de dominar la leche.
¿Cuál es una señal de los que han madurado?
Son aquellos que por el uso de sus sentidos han aprendido a dividir correctamente la
Palabra de Dios y discernir entre el bien y el mal.

Los maduros espiritualmente son aquellos que han aprendido a usar la
Palabra de Dios y se han vuelto tan hábiles en el uso de la Palabra de
Dios en sus propias vidas y caracteres que aun sus sentidos no les pueden mentir
de acuerdo a la naturaleza carnal, sino que sus sentidos naturales ahora
disciernen entre el bien y el mal.
Es fácil evitar algo que no te gusta. Cuando se tiene un encuentro de quebrantamiento con Dios
te va a gustar lo que le gusta a Dios, y vas a odiar lo que Dios odia. Será natural para ti. Tu
naturaleza cambiará para que tomes la naturaleza de Cristo.
LBLA – Gálatas 2:20
20

Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí; y
la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí.
La Biblia dice que hemos sido predestinados por Dios para ser conformados a la imagen de
Jesucristo. Y la Biblia dice que aquellos que son maduros…los que han crecido…aquellos que
han aprendido a aplicar la Palabra de Dios para su vida que su naturaleza ha cambiado y ahora su
único anhelo, sus sentidos naturales desean las cosas de Dios y se repugnan por las cosas del
mundo.
Esta es la transformación que no han alcanzado y por la cual son reprendidos. Él está diciendo se
supone que deberían estar aquí, pero no lo están. Y hay una razón por la cual no lo están. Y
vamos a entrar en este tema en las siguientes lecciones.
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Al estudiar la Palabra de Dios es importante recordar que los capítulos y versículos se añadieron
más tarde para nuestro beneficio y no en el texto original y, a menudo no marca el final de un
pensamiento. Con frecuencia el contexto va de un versículo a otro y de un capitulo a otro.
Esto es verdad cuando vemos en Hebreos 5 y 6. Él está atando estos pensamientos juntos. Él está
diciendo que debemos ser maduros, debes ser capaz de dominar alimento sólido, pero necesitas
la leche. Ahora, él va al capítulo 6. Él acaba de reprenderlos por solamente necesitar la leche y
ser inmaduros.
¿Cuáles son las seis doctrinas fundamentales de Cristo?
Las seis doctrinas fundamentales de Cristo son el arrepentimiento de obras muertas y de la
fe hacia Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los
muertos y el juicio eterno.
Después dice en el capítulo 6:1-2 1Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de
Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de
obras muertas y de la fe hacia Dios, 2de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de
manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
A medida que comienzan a aventurarse por este camino quiero desviar por un momento para
sentar las bases acerca de la gracia, porque si no entendemos la gracia adecuadamente,
entonces no vamos a entender cómo hacer frente a este tipo de verdades. Cuando estas
verdades comienzan a llegar y penetrar y a exponernos, si no comprendemos correctamente la
gracia lo confundiremos con legalismo y el estar bajo la ley.
¿Cómo podemos recibir más gracia?
Crecemos en el conocimiento de Dios.
LBLA 2 Pedro 1:2-3

Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro
Señor.3Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la
piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y
excelencia,
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La palabra Paz viene de la palabra Griega Irane, y literalmente significa… ‘ser uno en Dios una
vez más’.
La Biblia dice que somos salvos por gracia por medio de la fe; y ese conocimiento dado como un
regalo de Dios. Pero la Biblia también nos enseña que podemos obedecer por gracia… que
recibimos los dones del espíritu por gracia…que se distribuyen por gracia. Todo lo que
recibimos de Dios viene por gracia. ¿Pero que es esta atmosfera de la gracia?
2
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Si preguntas que es gracia, mucha gente dirá algo así, “cuando haces algo malo y deberías ser
castigado por ello y no fue así, eso es gracia.” Pero eso no es gracia, eso es misericordia.
Cuando mereces juicio y no recibes sentencia, eso es misericordia. Pero la misericordia y la
gracia no es lo mismo.
LBLA Hebreos 4-16
16

Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos
misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna.
Así que hasta que no tengas acceso a la gracia no puedes recibir la misericordia de Dios. Gracia
no es una licencia para no rendir cuentas. Gracia no es tarjeta para salir gratis del infierno. Gracia
es mucho más poderosa que eso. Gracia es una increíble característica espiritual de Dios por la
cual viene todo lo que necesitamos.

La gracia es el favor inmerecido de Dios que nos da acceso
al poder de Dios para todo lo que necesitamos para la vida y Santidad.
¿Cómo podemos conseguir todo lo que necesitamos para la vida y la santidad? Lo conseguimos a
través de la gracia. La gracia es el favor de Dios. El favor te da acceso al poder. No solo es poder
para tener poder. El favor te da acceso al poder para que puedas obtener lo que necesitas.
La gracia es un don de Dios y Él dice que Él nos la dará. No merecemos el acceso a Él. Todos
hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Él nos dará acceso a Su poder para que
podamos recibir todo lo que necesitamos para la vida y Santidad.
Por lo tanto, si la gracia es el favor que me da acceso al poder para todo lo que necesito para la
vida y la Santidad, entonces lo que necesito es más gracia.
LBLA 2 Pedro 1:2
2

Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios

Veamos una vez más lo que él acaba de decir…aquellos que han aprendido a usar la Palabra de
Dios…el conocimiento de Dios; se han convertido hábiles en la Palabra de Dios que de hecho ha
cambiado su naturaleza. ¿Por qué? Porque se hicieron hábiles en la Palabra de Dios…que les dio
favor para tener acceso al poder y vencer la naturaleza carnal…vencer el pecado…para que
puedan recibir todo lo que necesitan para la vida y la Santidad.
Todo lo que recibimos de Dios viene por gracia, y Dios dice que crecemos en gracia a través del
conocimiento de Dios. Es por eso que la Biblia dice que el pueblo de Dios es destruido por falta
de entendimiento de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos falta de entendimiento no tenemos
gracia. Cuando no tenemos gracia, no tenemos poder. Cuando no tenemos poder, no tenemos
acceso al poder, no tenemos lo que necesitamos para la vida y la Santidad.
Es por eso que el Diablo hace todo lo que puede para mantenerte espiritualmente ignorante.
Porque sin la revelación del conocimiento de Dios, no tienes el favor de Dios…no tienes la
3

Curso de Discipulado
SECCIÓN 3 – Lección 5
gracia de Dios…no tienes acceso al poder de Dios, y tú no tienes lo que necesitas. Cuando la
revelación del conocimiento viene es entonces que tenemos el favor.
Es por eso que el apóstol Pablo oro con firmeza en Efesios 1:17, en la versión amplificada dice
así… Porque siempre oro al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que Él os
conceda el espíritu de sabiduría y de revelación, de clarividencia a los misterios y secretos en el
profundo e íntimo conocimiento de Él.
Él dijo que Dios te daría una unción, un espíritu de sabiduría y revelación, de clarividencia a los
misterios y secretos, en lo profundo e íntimo conocimiento de Dios por tener los ojos de su
corazón, su entendimiento, inundados con luz, para que sepan y entiendan la esperanza a la que
Él les ha llamado. Así que no solo entenderán la herencia que es para todos los santos, sabrán y
entenderán lo que es ilimitado, inconmensurable, y sobreabundante grandeza de Su poder que
está en y por nosotros los que creemos.
Pablo dijo que es necesario tener un espíritu de revelación. La revelación te dará el conocimiento
de Dios. El conocimiento de Dios libera gracia. Esa gracia te da favor que a la vez te da acceso al
poder.
El mismo poder que resucito a Cristo de entre los muertos, el poder para vencer el pecado en tu
vida, el poder para destruir fortalezas demoniacas, el poder para sacudir las ciudades y voltearlas
al revés.
Pero el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Son espiritualmente ignorantes,
no entienden por lo tanto no tienen acceso al poder.
El escritor de Hebreos los estaba reprendiendo. Él estaba diciendo que deberían ser mucho más
avanzados que esto. Pero necesitan las cosas de bebes otra vez. Necesitan estas cosas
fundamentales otra vez. No deberían necesitarlas. Es tiempo de ir más allá de esas cosas. Es
tiempo de crecer.
Pero la verdad es, hasta que no recibas una revelación de las seis doctrinas fundamentales de
Cristo, lo cual vamos a empezar a explorar en las próximas lecciones, no podrás ir al siguiente
nivel. Cuando ya tienes la revelación de estas cosas, entonces tienes gracia a través del
conocimiento de Dios que te da favor al acceso al poder de Dios para que camines libre de
pecado del que ya te has arrepentido. Para que puedas caminar en la fe de Dios. Puedas poner
manos sobre los enfermos y sanen. Para que puedas caminar en el poder del bautismo, y puedas
caminar en una vida resucitada, eso es ahora y podrás evitar el juicio eterno.
Dios te dará el espíritu de sabiduría y revelación… de clarividencia a los misterios, secretos y
profundizar en el conocimiento de Él… y tener los ojos de tu corazón inundados de luz.
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Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, libera sobre tu pueblo el espíritu de sabiduría y de
revelación. Libero el espíritu de sabiduría y revelación, de clarividencia a los misterios y secretos
en lo profundo e íntimo conocimiento tuyo y tengan los ojos de entendimiento inundados de luz,
porque Padre cuando tu pueblo tiene el conocimiento de ti entonces tendrán gracia, que a su vez
les dará favor para tener acceso al poder para todo lo que necesitan en la vida y Santidad. Yo
libero esto sobre de ellos ahora mismo. En el nombre de Jesús. Dios abre sus ojos al
conocimiento de la revelación sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús.
Para Estudio Adicional:
Tema Clave: Gracia
LBLA – Juan 1:14
14

Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
LBLA – Hechos 4:33
33

Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y
abundante gracia había sobre todos ellos.
LBLA – Romanos 5:2
2

por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual
estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
LBLA – Romanos 5:20
20

Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó,
sobreabundó la gracia,
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