Enseñanzas Elementales
0
El Abecedario
Parte 1

Hebreos 6:1
Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca del
Mesías, avancemos hacia la madurez…

Un bebé canguro, llamado joey
Se queda en la bolsa de su madre hasta que
Pueda desplazarse por su propia cuenta.
Los joey tienen patas grandes,
Una cola poderosa, y saltan muy bien.

Hebreos 5:11- 6:3
Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de
explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír.
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. Porque
todo el que toma sólo leche, no está acostumbrado a la
palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido
es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los
sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por
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, de la enseñanza sobre lavamientos, de la
imposición de manos, de la resurrección de los muertos y
del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite.
A propósito de [Melquisedec] tendríamos muchas cosas
que decir, pero nos cuesta exponerlas, porque se han
vuelto lentos para comprender.

P: ¿Cómo podría alguien tener mucho que decir acerca de
Melquisedec?
Gén 14:18-20
+
Salmos 110:4
P: ¿Cómo se hace uno ‘tardo a oír’?

Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis
necesidad de que alguien os enseñe los principios
elementales…

P: ¿Cuál es la cosa que usted debería estar haciendo en
este momento que no has logrado?

…de los oráculos de Dios…

P: ¿Cuáles son los “oráculos” de Dios (λογιον)?

…y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de
alimento sólido. Porque todo el que toma sólo leche, no está
acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero
el alimento sólido es para los adultos…

“grasa”

חלב

“leche”

P: ¿Cuál es la diferencia entre ‘leche’ y ‘alimento sólido’?

1 Corintios 3:1-3 Así que yo, hermanos, no pude hablaros
como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en
el Mesías. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque
todavía no podíais recibirlo . En verdad, ni aun ahora podéis,
porque todavía sois carnales.
P: ¿Cuál es la diferencia entre los que toman ‘leche’ y los
que toman ‘alimento sólido’?

… los cuales por la práctica tienen los sentidos
ejercitados para discernir el bien y el mal.

P: ¿Cómo llegamos a poder discernir la diferencia entre el
bien y el mal?
Hebreos 4:12

2 Timoteo 2:15

Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca
del Mesías, avancemos hacia la madurez…
salvación

rectitud

P: ¿De qué resulta la madurez espiritual?

… no echando otra vez el fundamento…
• del arrepentimiento de obras muertas y de…
• la fé hacia Dios, de…
• la enseñanza sobre lavamientos y…
• de la imposición de manos, y…
• la resurrección de los muertos y…
• del juicio aionios.

P: ¿Son estas seis cosas las que usted habría considerado
como “elemental”?

P: ¿Si éstos son los principios ‘elementales’, entonces
cuáles son los principios ‘secundarios?

Y esto haremos, si Dios lo permite.
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