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Hebreos 5:11-6:8- Desórdenes alimenticios Escriturales (Espirituales) como anorexia y bulimia. 
 
Tema: Vida alimenticia desordenanda enfrenta calamidades devastadoras. 
 
Proposición:El crecimiento espiritual saludable requiere nutrientes alimenticios indispensables 
para el desarrollo espiritual. 
 
Introducción: Desórdenes en la dieta espiritual alimenticia tiene repercusiones eternas en la 
vida del creyente. Anorexia y bulimia espiritual son dos desórdenes alimenticios. El desarrollo 
espiritual está paralizado e invadido por una bulimia espiritual insaciable que conduce a una 
anorexia espiritual irremediable. La tolerancia, consistente en la dieta alimenticia requerida, 
introduce estos virus mortales que interrumpen el crecimiento saludable. El tiempo 
transcurrido muestra que el creyente debes ser maduro y un maestro capacitado para 
reproducir discipulos equipados para el trabajo del ministerio (multiplicacion espiritual). Su 
enfoque debe ser en el reino de Dios y producir madurez en si mismo y en otros. 
 
1. Los creyentes mediocres desechan la dieta alimenticia saludable de su menú  
(Hebreos 5:11-13) 
 A. Descuidos en la nutrición espiritual nos hacen vulnerables al fracaso. 
 B. Prioridades en la dieta espiritual de la Palabra lo estabiliza. 
 C. Oyendo la palabra y practicando las palabras lo fortalece. 
 
2. La nutrición efectiva escritural implementada para el crecimiento maduro consistente 
(Hebreos 5:14-6:2). 
 A. Los sentidos ejercitados en la acción obediente los capacita. 
 B. La sensibilidad a la verdad divina para movilización espiritual apta. 
 C. El deseo de superación alimenticia espiritual para fortalecimiento propio. 
 
3. La madurez de producción demanda inversión sacrificial para el desarrollo perfecto.  
(Hebreos 6:1. 7-8).  
 A. Los creyentes dispuestos a sufrir para avance espiritual. 
 B. Los creyentes expuestos voluntariamente a las disciplinas espirituales logran su  
                  objeto.  
 C. Creyentes que aceptan corrección logran progreso. 
4. Evite los desórdenes alimenticios para evitar deformaciones espiritual (Hebreos 6:4-6) 
 A. Insensibilidad a la palabra divina (letargo espiritual). 
 B. La desobediencia persistente a la palabra de Dios. 
 C. Falta de rendimiento espiritual a Dios. 
 
Conclusión: El retroceso en la vida espiritual es muy peligroso, es jugar con fuego. Cuidado con 
desviarse del camino de la bendicion. Desear volver a escuchar las ensenanzas del bautismo, la 
fe, y el arrepentimiento etc.- es marchar atrás al inicio de su vida cristiana. El tiempo pasado sin 
avance es interrupción en su desarrollo espiritual- y eso es anorexia y bulimia espiritual. 


