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Rudimentos, misterios
y secretos

1.

El escritor de la carta a los Hebreos habla de las
personas a las que de nuevo se les deben enseñar
los rudimentos de las palabras de Dios.
En el idioma griego “rudimento” es
“primariamente el primer elemento del que surge una
serie”1. Rudimentos son los primeros estudios de
cualquier ciencia o profesión.2 El término
rudimentos se aplica a los primeros y más
sencillos principios de una ciencia, literatura o
doctrina religiosa.3
Bíblicamente los rudimentos son las
primeras enseñanzas bíblicas que se deben
impartir a los recién convertidos; es decir que
son las doctrinas básicas que todo cristiano
necesita conocer y comprender desde su inicio
en la fe de Jesucristo.
Tal como lo indica el apóstol Pedro los
rudimentos o doctrina básica son “la leche
espiritual no adulterada” que como recién nacidos
debemos beber continuamente para crecer
saludablemente en el evangelio para salvación (1
P. 2:2).
De acuerdo a la carta a los Hebreos
capítulo seis y versos uno al dos, algunos de los
rudimentos del evangelio son:

Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los
primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis
llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de
alimento sólido.
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas
las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para
siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Hebreos 5:12; Deuteronomio 29:29 RV1960

L

a Biblia enseña que cuando el Señor Jesucristo
exponía el mensaje del evangelio a las
multitudes lo hacia haciendo uso de parábolas;
pero a sus discípulos les hablaba claramente y les
explicaba las parábolas que le enseñaba al pueblo (Mt.
13:10-11).

E

n los versos de Hebreos 5:12 al 14 y de
Deuteronomio 29:29 leemos que en el Evangelio
existen “rudimentos”, “revelaciones” o “misterios”
y “secretos” que nos hablan de niveles de conocimiento
o de comprensión de la Palabra de Dios que el
cristiano va adquiriendo conforme avanza en la
madures espiritual.
El apóstol Pablo escribe “Para que andéis como es
digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda
buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios”;
luego indica “Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de él” (Col. 1:10; Ef. 1:17); lo que
muestra la necesidad de todo cristiano de avanzar en
el crecimiento del evangelio y también de recibir el
espíritu de revelación del conocimiento de Dios.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

1

Zona

El arrepentimiento de obras muertas, v. 1
La fe en Dios, v. 1
La doctrina de los bautismos, v. 2
La imposición de manos, v. 2
La resurrección de los muertos, v. 2
El juicio eterno, v. 2

Strong G4747: στοιχε ονῖ stoijeíon algo ordenadamente
en arreglo, por ejemplo (por implicación) constituyente
en serie (básico, fundamental, inicial) (literalmente),
proposición (figurativamente): rudimento, elemento.
VINE G4747: usado en el plural, significa primariamente
cualquier primera cosa de las que otras surgen en una
serie, o un todo compuesto. La palabra denota un
elemento, un primer principio. Se usaba de las letras del
alfabeto, como elementos del lenguaje. Uno de una
hilera o serie. LGE-NT A Tuggy: Elemento que constituye
el mundo material (tierra, aire, fuego, agua). Principio
básico, lo elemental, una presuposición.
DRAE
Diccionario Bíblico Nelson
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En el Nuevo Testamento se utiliza el término
griego “musterion”4 para referirse a “misterio” e
indica que es “algo antes oculto y ahora ya
conocido”; es algo que estuvo oculto, pero a su
debido tiempo fue dado a conocer; en otras
palabras, un misterio es un secreto que ha sido
revelado por el Espíritu Santo.
El libro de Deuteronomio indica que las
cosas “reveladas”; es decir los misterios, son para
nosotros y nuestros hijos. El término “reveladas”5
que se utiliza en ese verso también se puede
traducir: Abrir, aparecer, descubrir, manifestarse y
publicar. Es decir que, a su debido tiempo, Dios
abrirá las Escrituras y el entendimiento de su
pueblo para darle y mostrarle la explicación de
los misterios. (Dt. 29:29).
Por ejemplo, Dios le reveló dio a conocer a
Nabucodonosor el misterio de lo que habría de
acontecer en los últimos días, y le dio la
revelación de la explicación de ese misterio por
medio de Daniel (Dn. 2:23, 27-29).
En Efesios leemos que hay misterios que en
el pasado no se dieron a conocer a nadie, pero
llegado el tiempo Dios se las reveló6 a los santos,
apóstoles y profetas (Ef. 3:5); además leemos en
Colosenses que los misterios han estado ocultos
desde los siglos y las edades pasadas, pero ahora
Dios las ha manifestado7 a los santos (Col. 1:26).
4

5

6

7

Se debe tener claro que los misterios de
Dios, enfáticamente, no tienen ninguna relación
con el conocimiento “oculto” u “ocultista” del que
hacen uso o alusión determinados grupos, sectas
y/o sociedades secretas alrededor del mundo.
En el Nuevo Testamento encontramos doce
misterios:

Misterios, Deuteronomio 29:29

Strong G3466: µυστήριον mustérion de un derivado de
µύω múo (cerrar la boca); secreto o «misterio»
(mediante la idea de silencio impuesto por iniciación
en ritos religiosos): Misterio. LGE-NT G3466: Secreto,
misterio, algo antes oculto y ahora ya conocido.
Strong H1540: Galá raíz primaria; figurativamente
revelar: Abierto, abrir, aparecer, claramente, conocer,
descubierto, descubrir, entregar, exponer, hacer
transportar, manifestarse, manifiesto, mostrar, partir,
pasar, patente, publicar, revelarse, salir, traer,
trasladar, traspasar, trasponer.
Strong G601: ποκαλύπτω apokalúpto de G575 y
G2572; ἀ quitar la cubierta, por ejemplo revelar,
descubrir: descubrir, manifestar, revelar, venidero.
LGE-NT 601: Quitar lo que cubre, descubrir, revelar.
Strong G5319: φανερόω faneróo de G5318; hacer
aparente (literalmente o figurativamente): Poner en
evidencia, presentarse, aparecer, comparecer,
conocer, demostrar, descubrir, manifestar, hacer
manifiesto, mostrar.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
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De Israel, Romanos 11:25
No todos dormiremos, 1 Corintios 15:51
De su voluntad, Efesios 1:9
De Cristo, Efesios 3:3-4
De Cristo y la Iglesia, Efesios 5:32
Del Evangelio, Efesios 6:19-20
Dios, el Padre y Cristo, Colosenses 1:26; 2:2
De la iniquidad, 2 Tesalonisenses 2:7
De la fe, 1 Timoteo 3:9
De la piedad, 1 Timoteo 3:16
De las estrellas, Apocalipsis 1:20; Jueces 5:20
De Babilonia, Apocalipsis 17:5

Secretos, Deuteronomio 29:29
En el idioma hebreo “secreto” se traduce, entre
otros, del término “satár” que “da la idea de algo
escondido y significa cubierto, guardado y reservado”8
(Dt. 29:29). En el Nuevo Testamento se traduce del
término griego “kruptos”9 que se refiere a algo
secreto, privado, escondido y también se puede
traducir oculto (Jn. 7:10), y según el idioma español
es una “cosa que cuidadosamente se tiene reservada y
oculta”10
Como vimos anteriormente los misterios
son asuntos o eventos que fueron secretos y por
ello estuvieron ocultos por determinado tiempo,
pero en su momento Dios los dio a conocer;
ahora bien, los secretos son asuntos o eventos
que todavía no han sido revelados por lo que
siguen siendo ocultos, privados y escondidos.

8

Strong H5641: Satár raíz primaria; esconder
(cubriendo), literalmente o figurativamente: Apartar,
cubierta, cubrir, encubrir, esconder, guardar, ocultar,
oculto, reservar, secreto.
9 Strong G2927: κρυπτός kruptós de G2928; escondido,
por ejemplo, privado: Oculto, secreto, esconder,
interior, interno. G2927 κρυπτός, ή, όν. Secreto, oculto,
privado.
10 Secreto DRAE.
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A su debido tiempo Dios dará la
revelación y la explicación de los secretos y
entonces éstos se volverán misterios.
Algunos ejemplos de los secretos que
menciona la Biblia son:
a.
b.

Los siete truenos, Apocalipsis 10:3
El día y la hora de la Parusia, Mateo 24:42

En base al tabernáculo construido por
Moisés podemos ver que, conforme el cristiano
va avanzando en el Evangelio, avanzar en el
conocimiento del Señor:
Estatura
Espiritual

Lugar del
Tabernáculo

Nivel de
conocimiento

Creyente

Atrio

Rudimentos

Discípulo

Lugar Santo

Misterios

Amigo de Dios Lugar Santísimo Secretos

T

odo cristiano necesita avanzar en el
conocimiento de la Palabra del Señor; iniciando
por los rudimentos del Evangelio, que es la
leche espiritual no adulterada, creciendo y madurando
para tener la capacidad de comer el alimento sólido
para entender los misterios del evangelio revelados
por el Espíritu Santo; para avanzar hasta alcanzar la
estatura de amigos de Dios y a su debido tiempo
pueda conocer y comprender los secretos que Dios
tiene reservados para sus amigos.
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