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______________________________________________________________________ 

 
TEMA: La Leche Espiritual  
 
Texto central: (Heb 5:12 LBLA)  Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis nece-
sidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis lle-
gado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. 
 
   
Unidad: Conociendo a Dios. 
 
Introducción: (Efe 4:14 LBLA)  para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y lleva-
dos de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artima-
ñas engañosas del error; 
 
(Efe 4:15 LBLA)  sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en 
aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, 
 
(Efe 4:16 LBLA)  de quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido por la cohesión que las 
coyunturas proveen), conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el cre-
cimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. 
 
Propósito: Saber digerir la leche espiritual 

Desarrollo: (1Co 3:2 LBLA)  Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no po-
díais recibirlo. En verdad, ni aun ahora podéis, 
 
Definición: La leche (en latín: lac, ‘leche’)? es una secreción nutritiva de color blanquecino 

opaco producida por las células secretoras de las glándulas mamarias o mamas de las hembras 

de los mamíferos, incluidos los monotremas.1234 La principal función de la leche es la de nutrir 

a las crías hasta que son capaces de digerir otros alimentos, además de proteger su tracto 

gastrointestinal contra patógenos, toxinas e inflamación y contribuir a su salud metabólica 

regulando los procesos de obtención de energía, en especial el metabolismo de la glucosa y la 

insulina.5 Esta capacidad es una de las características que definen a los mamíferos. Es el único 

fluido que ingieren las crías de los mamíferos (niño de pecho en el caso de los seres humanos) 

hasta el destete. La secreción láctea de una hembra en los días anteriores y posteriores al parto 

se llama calostro. 
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Aporte nutricional de la leche 

Calorías  

59 a 65 
kcal 

 Agua 

87% al 
89% 

Carbohidratos  4.8 a 5 gr.    

Proteínas  3 a 3.1 gr.    

Grasas  3 a 3.1 gr    

Minerales 

Sodio  30 mg.  Fósforo 90 mg. 

Potasio  142 mg.  Cloro 105 mg. 

Calcio  125 mg.  
Magne-
sio 

8 mg. 

Hierro  0.2 mg.  Azufre 30 mg. 

Cobre 0.03 mg.    

 

En cuanto a las vitaminas, la leche contiene tanto del tipo hidrosolubles como liposolubles, 
aunque en cantidades que no representan un gran aporte. Dentro las vitaminas que más se 
destacan están presentes la riboflavina y la vitamina A. La industria lechera ha tratado de 
suplir estas carencias expendiendo leches enriquecidas por agregado de nutrientes.  
Por su alto contenido de agua, la leche es un alimento propenso a alteraciones y desarrollo 
microbiano, por eso siempre debe conservarse refrigerada y se debe respetar su fecha de ver 
miento.  

La Leche es la figura de la primera enseñanza o aprendizaje. 

(Heb 6:1 LBLA)  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, 
 
(Heb 6:2 LBLA)  de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrec-
ción de los muertos y del juicio eterno. 
 

El calostro es un líquido secretado por las glándulas mamarias durante el embarazo y los pri-
meros días después del parto, compuesto por inmunoglobulinas, agua, proteínas, grasas y car-
bohidratos en un líquido seroso y amarillo. 

Para el nacimiento del bebé se preparará uno de los alimentos más importantes de su vida, el 
calostro. Este alimento es la primera leche que se produce y su duración está entre los dos y 
cinco días antes de que se empiece a producir la leche definitiva. 

El calostro es un alimento ideal y primordial, ya que en él está la primera inmunización del 
bebé y resuelve además las necesidades alimentarias de sus pequeños órganos, aún no madu-
ros. 
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gala (γάλα, G1051) se usa: (a) literalmente. metafóricamente, de una enseñanza espiritual ru-
dimentaria. 

Analogía de la leche. 

(1Pe 2:1 LBLA)  Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y 
toda difamación, 
 
(1Pe 2:2 LBLA)  desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por 
ella crezcáis para salvación, 
 

Analogía, del griego αναλογíα (ana ‘reiteración o comparación’ y logos ‘estudio’), significa 
comparación o relación entre varias cosas, razones o conceptos; comparar o relacionar dos o 
más seres u objetos a través de la razón; señalando características generales y particulares co-
munes que permiten justificar la existencia de una propiedad en uno, a partir de la existencia 
de dicha propiedad en los otros. 

 

Leche no adulterada. 

(Efe 2:20 LBLA)  edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Je-
sús mismo la piedra angular, 
 
(Efe 2:21 LBLA)  en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo 
en el Señor, 
 
(Efe 2:22 LBLA)  en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios 
en el Espíritu. 
 
La doctrina apostólica no se contradice, sino se confirma. La leche apostólica es la doctrina 
base y fundamento para que puedan continuar creciendo, no simplemente a la madurez sino a 
la salvación, es decir, que su llamamiento y elección sea algo seguro. 
 
(Hch 2:42 LBLA)  Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comu-
nión, al partimiento del pan y a la oración. 
 
(Jua 7:16 LBLA)  Jesús entonces les respondió y dijo: Mi enseñanza no es mía, sino del que me 
envió. 
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(Rom 6:17 LBLA)  Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obe-
dientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados; 
 
(Rom 6:18 LBLA)  y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. 
 
(2Ts 2:15 LBLA)  Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron ense-
ñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. 
 
 
Leche adulterada. 
Leche mezclada, doctrina apostólica mezclada con falsas interpretaciones e intereses propios. 
 
(2Pe 3:16 LBLA)  Asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto; en las cuales hay algunas 
cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen--como también tuercen el 
resto de las Escrituras--para su propia perdición. 
 
(2Ti 2:17 LBLA)  y su palabra se extenderá como gangrena; entre los cuales están Himeneo y 
Fileto, 
 
(2Ti 2:18 LBLA)  que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, 
trastornando así la fe de algunos. 
 
(Gál 3:1 LBLA)  ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Je-
sucristo fue presentado públicamente como crucificado? 

 
(Gál 3:2 LBLA)  Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por 
las obras de la ley, o por el oír con fe? 

 
(1Pe 2:1 LBLA)  Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y 
toda difamación, 
 
Elementos que alteran la leche pura: malicia, engaño, hipocresía, envidias y de-
tracciones 
 
(Stg 1:21 LBLA)  Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con 
humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. 
 
(Heb 13:9 LBLA)  No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es 
para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos, de los que no recibieron bene-
ficio los que de ellos se ocupaban. 
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(Mat 23:28 LBLA)  Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por 
dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. 
 
(1Co 10:10 LBLA)  Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por 
el destructor. 
 
Sus aplicaciones. 
 
Ojos. (Cnt 5:12 LBLA)  Sus ojos son como palomas junto a corrientes de agua, bañados en le-
che, colocados en su engaste. 
 
Pies. (Job 29:6 LBLA)  cuando en leche se bañaban mis pies, y la roca me derramaba ríos de 
aceite! 
 
Dientes. (Gén 49:12 LBLA)  Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la 
leche. 
 
Lengua. (Cnt 4:11 LBLA)  Miel virgen destilan tus labios, esposa mía, miel y leche hay debajo 
de tu lengua, y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. 
 
                                                                            Conclusión: 
(Isa 7:18 LBLA)  Y sucederá en aquel día que el SEÑOR silbará a la mosca que está en lo más 
remoto de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. 
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