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LA LECHE
ESPIRITUAL
Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía,
envidias, y todas las detracciones, desead, como niños recién
nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por
ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la
benignidad del Señor.
1 Pedro 2:1-3

L

a Biblia enseña que el cristiano debe anhelar la
leche espiritual no adulterada para crecer para
salvación. Así como en lo natural la leche le
proporciona al recién nacido los nutrientes necesarios
para su salud y desarrollo físico y emocional; la leche
espiritual proporciona al cristiano un desarrollo
espiritual saludable; por eso cada hijo de Dios debe
anhelar, buscar y beber la leche espiritual no
adulterada que es la doctrina bíblica.

L

a leches es uno de los alimentos principales para
la alimentación de las personas. Alimento es la
sustancia que toma un organismo o ser vivo para
obtener la materia y la energía necesarias para la vida. Lo
que mantiene la existencia de alguna cosa. Cualquier comida
o bebida que el ser humano y los animales toman para hacer
frente a las necesidades fisiológicas del crecimiento y de los
procesos que ocurren en el organismo, y suministrar la
energía necesaria para mantener la actividad y la
temperatura corporal.
La leche está formada por glóbulos de grasa
suspendidos en una solución que contiene el azúcar de la
leche (lactosa), proteínas y sales de calcio, fósforo, cloro,
sodio, potasio y azufre. La leche entera está compuesta en un
80 a un 90% de agua. El agua representa la Palabra de
Dios, por lo que el hecho de que la leche esté
compuesta principalmente de agua nos habla que la
doctrina debe estar fundamentada en la Biblia. La falta
de fundamento bíblico da lugar a falsas doctrinas, por
ejemplo: De hombres (Mt. 15:9; Col. 2:22), de los
fariseos y de los saduceos (Mt. 16:12), vientos de
doctrina (Ef. 4:14), extrañas (1 Ti. 1:3), de demonios (1
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Ti. 4:1), diversas (He. 13:9), de Balaam (Ap. 2:14) y de
los nicolaítas (Ap. 2:15)
Otro de los elementos principales de la leche es
la proteína que interviene en diversas funciones vitales
esenciales como el metabolismo, la contracción
muscular o la respuesta inmunológica. Las proteínas
sirven sobre todo para construir y mantener las
células.
Veamos los beneficios de beber la leche
espiritual dada por cada uno de los cinco ministerios
que el Señor ha dejado para la perfección de la Iglesia
(Ef. 4:11)
1.

LECHE APOSTÓLICA, Génesis 49:11-12

La leche también está compuesta por Calcio que
combinado químicamente, está presente en los dientes
y los huesos y en numerosos fluidos corporales
esenciales para la contracción muscular, la transmisión
de los impulsos nerviosos y la coagulación de la
sangre.
Esto nos enseña que una de las funciones de la
leche apostólica es producir dientes y ayudar al
crecimiento y fortalecimiento de los huesos del
cristiano, espiritualmente hablando. El ser humano
tiene 201 dientes que utiliza durante la fase inicial del
desarrollo de los maxilares y que reciben el nombre de
dientes de leche o de la infancia.
a.

Dientes blancos
Nos habla que la doctrina debe producir
un cambio en nuestra vida, de manera que
caminemos en santidad, dando testimonio del
evangelio de Jesucristo.

b.

Para comer viandas sólidas, 1 Corintios 3:1-3
Los dientes permiten que la persona coma
alimento sólido para obtener los nutrientes que
el cuerpo necesita; esto nos habla de que la
doctrina apostólica ayuda a que el cristiano
pueda ser alimentado con doctrina profunda,
para que no se escandalice y aparte del Señor
(Jn. 6:52-66; 1 Co. 3:1-7)
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Coagulación de la sangre

c.

La coagulación es un proceso que utiliza el
cuerpo para sanar las heridas; esto se refiere a que
el Señor por medio de la doctrina apostólica sana
nuestro espíritu y alma para no vivir en condición
de mendicidad como Lázaro, a quien los perros
únicamente le lamían las heridas (Lc. 16:20)

Puede producir efectos dañinos en las
personas, lo que nos habla del peligro que tiene
la Iglesia al desequilibrarse dándole demasiado
énfasis al ministerio profético; por eso el Señor
advirtió a Israel en cuanto a ello (Dt. 13:1-5)
3.

2.

La falta de vitamina A
Esto nos enseña que la falta de doctrina
dada por un profeta, afecta en la visión espiritual
del cristiano por lo que en momentos de
tribulación empieza a perder la visión; es decir,
empieza a fluctuar en cuanto a la fe; por ello fue
necesario que el profeta Eliseo orara por su
siervo para que viera que el Señor estaba con
ellos (2 R. 6:15-17)

b.

La falta de la doctrina expuesta por profetas
Crea en la Iglesia el peligro de ser
engañados por falsos profetas, que se levantan
dentro de ella para engañarla (Mt. 24:11)

2

LECHE EVAGELÍSTICA, Job 29:6

LECHE PROFÉTICA, Cantares 5:11-12

La leche en los ojos nos habla de la doctrina
bíblica dada por el ministerio profético.
Un componente adicional de la leche es la
vitamina A. La vitamina A afecta a la formación y
mantenimiento de la piel, membranas mucosas, huesos,
dientes, la vista y la reproducción. Uno de los primeros
síntomas de insuficiencia de vitamina es la ceguera
nocturna (dificultad en adaptarse a la oscuridad). Otros
síntomas son excesiva sequedad en la piel; falta de secreción
de la membrana mucosa, lo que produce susceptibilidad a la
invasión bacteriana y sequedad en los ojos debido al mal
funcionamiento del lagrimal. Su exceso puede interferir en
el crecimiento, detener la menstruación, perjudicar los
glóbulos rojos de la sangre y producir erupciones cutáneas,
jaquecas, náuseas e ictericia.2
Veamos algunas enseñanzas relacionadas con la
doctrina profética:
a.

El exceso de vitamina A

Los pies se relacionan con el ministerio
Evangelista (Ro. 10:15), esto nos enseña que el
ministerio evangelista debe producir leche para
alimentar a la Iglesia; es decir, no debe tener
únicamente mensaje para anunciarlo a los no
creyentes, sino tener doctrina necesaria para enseñar a
la Iglesia.
Felipe es un ejemplo de cómo el evangelista debe
tener doctrina para anunciar y enseñar el Evangelio de
Jesucristo; en Hechos 8:12 vemos los tres aspectos
siguientes:
a.

Anunciaba el Evangelio del Reino de Dios.

b.

Anunciaba el Nombre de Jesús el Cristo.

c.

Bautizaba hombres y mujeres.

Estos aspectos nos muestran cómo la leche del
ministerio Evangelista anuncia el Evangelio con
diferentes temas, enseñando y llevando a las personas
al bautismo en agua.
En Hechos 8:35 vemos a Felipe enseñando el
Evangelio de Jesús al eunuco, hasta llevarlo al
bautismo en agua.
En Hechos 8:40 leemos nuevamente a Felipe
anunciando el Evangelio en todas las ciudades, hasta
que llegó a Cesarea.
4.

LECHE PASTORAL, Job 21:24 RV1865

La doctrina pastoral está representada en los
pechos llenos de leche; lo que se refiere a la lactancia.
Veamos la enseñanza espiritual de algunos de
los beneficios naturales de la lactancia para el recién
nacido y la madre:

"Vitamina" Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. ©
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Crecimiento saludable

a.

Esto nos habla que la doctrina emitida por
los pastores produce un crecimiento espiritual
saludable en la congregación, evitando que
crezcan anormalmente y le priven de disfrutar
de la vida en abundancia.

El maestro debe tener doctrina para
alimentar al pueblo. La miel nos habla que debe
enseñar la doctrina apostólica para que sea
digerible a la Iglesia.
b.

b.

Dado que la lengua es uno de los
miembros que ayudan a la articulación de las
palabras; nos enseña que un beneficio de la
doctrina magistral, es que los oyentes son
equipados para compartir el Evangelio de
Jesucristo (Ef. 4:11)

Bacteriológicamente segura
c.
Esto nos habla del cuidado en la
alimentación del cristiano; es decir que la
doctrina pastoral ayuda a evitar que el cristiano
ingiera falsas doctrinas que afectan el desarrollo
espiritual.

d.

Disminuye la incidencia de muerte súbita del
lactante
Debido a la falta de alimento espiritual
hay personas que no permanecen en el
Evangelio sino regresan al mundo. Por ello el
pastor debe estudiar la Palabra, no solo para
predicarla sino para enseñarla y así evitar que
las ovejas naufrague en cuanto a la fe (1 Ti. 1:19)

5.

Forma rápida de absorción
Una de las formas rápidas de absorción de
la medicina en el cuerpo humano, es debajo de la
lengua; esto nos habla de la importancia del
ministerio magisterial; porque su función ayuda
a que el pueblo digiera con facilidad la doctrina
del Señor.

L

a leche es un alimento que no únicamente es
necesario en los primeros años del desarrollo
humano lo cual es reflejo de que en nuestro
desarrollo espiritual siempre necesitamos de la
doctrina de Dios dada por cada uno de los ministerios,
la cual debe ser pura y no adulterada, para tener una
alimentación adecuada.

LECHE MAGISTRAL, Cantares 4:11

La leche espiritual dada los maestros se
encuentra debajo de la lengua. La Lengua es un órgano
musculoso de la boca, asiento principal del gusto y parte
importante en la fonación y en la masticación y deglución de
los alimentos. El color de la lengua suele ser rosado, lo que
indica un buen estado de salud; cuando pierde color es
síntoma de algún trastorno. Como principal órgano del
gusto, tiene papilas gustativas que contienen los receptores
gustativos y se encuentran dispersas por toda su superficie.
También contribuye, junto con los labios, los dientes y el
paladar duro, a la articulación de palabras y sonidos.3
3

Lengua de discípulo, Isaías 50:4

Equilibrio emocional
La doctrina pastoral ayuda al equilibrio
emocional del cristiano, de manera que
conforme sea necesario reciba consuelo, amor,
disciplina, consejo, ánimo, etc.

c.

Miel y Leche
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