Hebreos
Por Chuck Smith
Hebreos 1:1-3
Ha existido bastante controversia en cuanto a la autoría de este libro de Hebreos. Y
muchas diferentes sugerencias han sido ofrecidas por muchos diferentes eruditos. No
hay necesidad de decirlo, no sabemos. No hay autógrafos en esto. Así que no
sabemos a ciencia cierta quien fue el autor del libro de Hebreos. Es mi opinión personal
que Pablo el apóstol fue el autor. Sin embargo, es solo mi opinión, que no tiene valor.
Es solo en lo que Dios dice que usted puede poner su verdadera confianza en ello. Así
que pareciera que Pablo era el autor, pero muchas personas ven diferentes autorías. El
autor no es tan importante, porque, en realidad, el Espíritu Santo es el autor. Toda la
Escritura es inspirada por Dios” (2 Timoteo 3.16)
Y así que, este es un libro escrito, por supuesto, como el título lo indica a los Hebreos,
a los creyentes Hebreos. Ahora, en la iglesia en Jerusalén permaneció una interesante
adherencia por muchos dentro de la iglesia a las leyes judías. Y de hecho, estaban
buscando presionar con las leyes judías a los Gentiles. Y en ocasiones vendrían a los
creyentes Gentiles, como los que están en Antioquía, y desestabilizaban la hermandad
declarándoles que a menos que se circuncidasen y guardasen la ley de Moisés no
pueden ser salvos. Así que dentro de Jerusalén había una mezcla de Judaísmo y
Cristianismo. Y permanecían judíos en sus prácticas culturales, y en guardar los
aspectos culturales de la ley Judía, no comer con los Gentiles, la prohibición de comer
ciertas carnes , y demás. Esta era una práctica continua dentro de la iglesia de
Jerusalén, ir al templo. Y están los que por un tiempo habían abrazado a Jesucristo,
que estaban de hecho, regresando a las ofrendas sacrificiales en la adoración del
templo nuevamente.
Y así que el autor del libro de Hebreos dirige el asunto de la cristiandad hebrea, y el
peligro de apartarse de Jesucristo y tratar de encontrar salvación bajo el sistema
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religioso judío una vez más. Así que encontraremos las advertencias de os que han
probado las cosas celestiales, el reino venidero, y han vuelto atrás y trataron de ofrecer
sacrificios delante de los sacerdotes por los pecados nuevamente. Y muestra así que
no hay mayor sacrificio; Cristo es el único, una vez y para siempre.
Pero, el libro nuevamente comienza con la asunción de la existencia de Dios, la cual es
algo que se asume siempre en la Biblia, nunca se busca probar. Sería ridículo para
Dios el probar que El existe. Tal como sería ridículo para usted probar que usted existe.
Y así que, con Dios, el no buscó probar que existía. La Biblia no busca probar que El
existió. La Palabra de Dios para nosotros, el hecho de que El nos de Su palabra a
nosotros, testifica de Su existencia. ¿Cómo podría hablar a un hombre si El no
existiese? Y así que, la existencia de Dios es asumida, y entonces el hecho de que
Dios haya hablado al hombre también es asumido; Comienza con dos posiciones.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas, (Hebreos 1.1)
Así que, el reconocimiento que Dios ha hablado, de diferentes maneras, diferentes
formas. La Biblia, el Antiguo Testamento, es el registro de los diferentes lugares y las
diferentes formas por las cuales Dios ha hablado al hombre. En el libro de Génesis,
encontramos a Dios hablando al hombre por medio de los ángeles. Ellos fueron
mensajeros y la palabra ángel tiene ésta raíz, mensajero, mensajeros de Dios para los
hombres.
Entonces Dios comenzó a hablar a través de hombres ungidos, como Moisés. Y, como
dijo la gente a Moisés, “Sube a la montaña y trae la Palabra de Dios para nosotros. No
queremos acercarnos a ese lugar. Es aterrador, y obedeceremos todo lo que Dios nos
mande decir.” Y así que, Dios habló a ellos a través de Moisés, a través de Josué.
Entonces Dios habló a ellos a través de los sacerdotes. Muchas veces ellos querían
conocer la mente y la voluntad del Señor. Ellos vendrían al sacerdote, que preguntaría
al Señor por medio de Urim y Tumin. Y Dios hablaría al sacerdote. Y luego, al
progresar el tiempo, Dios levantó profetas, y habló al pueblo por medio de los profetas.
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Así que, en el Antiguo Testamento: varias veces, muchas formas, algunas veces Dios
habló a ellos en formas muy interesantes. Muchas veces.
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, (Hebreos 1.2)
Ahora, la revelación final de Dios fue dada al hombre a través de Jesucristo. En otras
Palabras, todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios, lo podemos saber acerca
de El a través de Jesucristo. La revelación de Dios hasta el tiempo de Jesucristo fue
con frecuencia mal entendida y con frecuencia no completada. Jesús vino a traer al
hombre el final, el mensaje final de Dios. la comprensión final de Dios. Así que, todo lo
que el hombre puede o va a conocer acerca de dios puede ser descubierto en y a
través de Jesucristo. “en estos postreros días no ha hablado por el Hijo”
Ahora, Su revelación a nosotros de Su Hijo es superior que toda otra revelación. Su
revelación a través del Hijo es superior a la revelación por medio de los ángeles, y por
lo tanto, la revelación a través del Hijo que a través de los ángeles.
En el capítulo 3, el nos mostrará la superioridad de Dios hablando a nosotros a través
de Jesucristo por encima de la de Moisés. Porque Moisés, siendo un hombre, fue
capaz de conducir al pueblo a la Tierra Prometida, pero no pudo conducirlos dentro. El
señaló la tierra. El les trajo a la tierra, pero no pudo conducirles dentro de la tierra.
La revelación de Dios a través de Jesús es superior a la de Josué quien, aunque los
condujo a la tierra, no pudo traerlos al descanso (capítulo 4). Y luego, comenzando con
el capítulo 5, la superioridad de Jesús sobre el sacerdocio, y esto nos llevará a través
del capítulo 10, al ver el sacerdocio de Cristo comparado con el sacerdocio levítico y
mostrando el pacto mejor, el mejor camino a través de Jesucristo, la superioridad de
Cristo con respecto al sacerdote.
Y así que Dios en diferentes formas, en diferentes tiempos habló a nuestros padres,
pero en estos últimos días El habló a nosotros por Su Hijo.
a quien [y aquí encontramos varios hechos declarados en cuanto Cristo]constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; (Hebreos 1.2)
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El reino de Dios aún es venidero, un glorioso reino en verdad. A través de los profetas
Dios reveló algunos de los aspectos de Su reino. El abrió pequeñas ventanas y ellos
miraron adelante en esta especie de experiencia de túnel de tiempo. Y pudieron ver las
glorias del reino de Dios, y tierra, en el cual el hombre vivió en paz. Una tierra que no
era maldita por el comercio, pero que cada hombre podía libremente tomar lo que
necesitaba. Las necesidades de cada uno eran satisfechas. Los hombres vivían juntos
en armonía. Un mundo en el cual no habían enfermos, no había deterioro físico: en
donde el cojo podía saltar de gozo, en donde el mudo podía cantar las alabanzas a
Dios, y el ciego podía ver la gloria de Dios. Y así que los profetas vieron a la gloriosa
era y este glorioso reino del cual el Padre había ordenado poner Su Hijo sobre este
reino. Y, “El reinara como Rey de reyes y Señor de señores. Y Lo dilatado de su
imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El
celo de Jehová de los ejércitos hará esto.” (Isaías 9.7) Así que ellos vieron de ante
mano esta era gloriosa del reino que Dios iba a traer. Cristo, el heredero de todas las
cosas, y nosotros que estamos en Cristo, adoptados como hijos a través de El, nos
hemos vuelto co-herederos con Cristo. Así que Dios le ha señalado como heredero de
todas las cosas,
Segundo,
por quien asimismo hizo el universo; (Hebreos 1.2)
Así que Jesucristo fue el agente por el cual Dios creó el universo. “En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho.” (Juan 1.1-3) Colosenses nos dice que El hizo todas las cosas. Esto fue por El y
para El que fueron todas las cosas creadas. Y por El todas las cosas subsisten,
Colosenses. Y así que, El es declarado aquí para ser el Creador.
Siguiente,
el cual, siendo el resplandor de su gloria, (Hebreos 1.3)
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En algunas de las Biblias que ustedes tienen, usted encontrará en las notas allí, la
palabra refulgencia. Pero ¿Qué significa refulgencia? La Palabra Griega literalmente es
una combinación de dos palabras en Griego, la primera es fuera y la segunda es brillar.
El es la brillantez hacia afuera, de parte de Dios.
Hay un Dios que rodea, una gloriosa brillantez. La gloria de Dios, tan brillante que el
hombre no puede percibirla. Brillante de ver; una luz inaccesible de parte del hombre,
se nos dice. Esta brillantez de Dios, en el cielo no habremos de tener necesidad de
ninguna luz del sol o de la luna, porque el Cordero será la luz. La gloria, la brillantez de
Dios, a través de Jesucristo iluminará los cielos. Habrá un resplandor alrededor de
todo. Todo será brillante cuando usted esté allí. Brillando con la presencia de Dios, la
Shekiná de Dios que iluminaba el Lugar Santísimo en el Tabernáculo en el Antiguo
Testamento.
Usted recuerda que cuando hicieron el tabernáculo cuando el sacerdote venía al lugar
santo desde el patio de afuera, al entrar en la misma tienda. El primer salón, unos 5 por
9 metros. A la mano derecha dentro estaba la mesa de los panes de la proposición con
los doce panes, uno por cada tribu. En frente de la cortina, el velo que conducía hacia
el lugar santísimo, estaba el altar del incienso. A la mano izquierda el candelabro con
siete receptáculos de oro, representando el Espíritu Santo como lo encontramos en
Apocalípsis. Y estos siete candelabros iluminaban el lugar santo, pero cuando usted
iba detrás de la cortina, al Lugar santísimo, no había allí luz. Estaba el Arca del pacto y
los querubines, pero era iluminado por la presencia de Dios, simplemente el resplandor
de la presencia de Dios. Ahora, Jesús es el resplandor de Dios, la brillantez,
simplemente la gloria brillante de Dios está allí en Cristo.
Y allí,
y la imagen misma de su sustancia, (Hebreos 1:3),
Jesús dijo “Quién me ha visto a mí ha visto al Padre” (Juan 14:9) El es la imagen
expresa de Su persona, o como diríamos hoy de un niño, es la copia exacta de su
padre, la imagen expresa de Dios. Así que el que tiene al Hijo tiene al Padre. El que
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rechaza al Hijo, rechaza al Padre también. El es la imagen expresa de la persona de
Dios. Usted no puede amar a Dios y aborrecer a Su Hijo. Usted no puede recibir a Dios
y rechazar a Su Hijo. Ellos vienen en un mismo paquete. Para tener uno usted tiene
que tener el otro. Lea 1 Juan. Usted niega al Hijo, entonces niega al Padre. El es la
imagen expresa de Su persona.
Y luego,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, (Hebreos 1:3),
Ahora, me resulta interesante que en el principio cuando Dios creó el universo, El creó
esto por fiat divino. Queremos decir con ello, que El declaró esto en existencia. “Y dijo
Dios ‘Sea la luz’ y fue la luz.” (Génesis 1:3) Esto es literalmente del hebreo, “owr hayah
owr” El habló esto para que existiera. Y Dios dijo “Haya firmamento que divida las
aguas….” Y Dios dijo “que aparezca la tierra seca.” El habló estas cosas para que
existiesen Y así que los mundos fueron creados por la palabra de Su poder, pero los
mundos son mantenidos unidos por la palabra de Su Poder.

Si usted tuviese una cuchara llena de cargas positivas, simplemente carga positivas
sólidas, y usted la pone en el polo Sur y tiene otra cuchara llena de cargas positivas y
la pone en el Polo Norte, se precisaría treinta mil toneladas de presión para mantener
las cargas positivas en los polos. Porque a esa distancia la presión de la fuerza
repelente de cargas positivas sería tan grande que se estaría empujando una de otra, y
así que tomaría treinta mil toneladas de presión retenerlas en los polos. Intente poner
polos de cargas positivas de un imán y usted encontrará que requiere fuerza para que
estén juntos. Usted puede ponerlas juntas, pero usted tiene que sujetarlas por fuerza,
porque la ley natural de las cargas positivos es que se repelen una a otra. Y con todo,
dentro del núcleo de un átomo colocadas juntas están estas cargas positivas
desafiando la Ley de la Electricidad.
Ahora, hemos aprendido como perturbar el balance del núcleo de un átomo para
permitir las cargas positivas que sigan su instinto de repeler y tenemos la bomba
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atómica; tenemos la fusión atómica. Y lo que estamos haciendo es simplemente
perturbar el balance, la estructura en el núcleo de un átomo, y permitiendo que las
cargas positivas se liberen. Sabemos del tremendo poder que se liberó cuando
permitimos a las cargas positivas seguir su inclinación natural en las bombas que
fueron arrojadas en Hiroshima y Nagasaki. Ahora, el mismo poder que fue liberado,
igual poder es necesario para sujetar los átomos juntos.
Así que, El ha creado un interesante

universo que tiene un mecanismo de

autodestrucción dentro de él. Y, todo lo que tiene que pasar es que El lo libere. Todo
está siendo sujetado por la Palabra de Su poder. El dijo “Que haya firmamento” y
apareció y estaba allí, y todo lo que El tenía que decir era “Adelante” y esa fuerza que
está sujetando todos los átomos, las cargas positivas dentro del núcleo, si fuesen
liberados usted tendría una horrible explosión, y las cargas positivas se estarían
encaminando a los bordes infinitos del espacio al estar empujando en contra uno de
otro. Usted se pregunta, cuan poderosa es la palabra de Dios que El pudo hablarle al
universo para que existiera, pero tan fácil así, El pudo hablar al universo y hacer que
exista. Oh, cuan maravilloso es el Dios al que servimos.
Dios le bendiga, pase un tiempo con El. Tome tiempo para simplemente sentarse y
tener comunión, adoración y compañerismo a través de Jesucristo nuestro Señor.

7

Hebreos 1:3-2:3
el cual, siendo el resplandor de su gloria (Hebrews 1:3)
La gloria de Dios, tan resplandeciente, que el hombre no puede percibirla.
, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra
de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados (Hebrews 1:3),
Es interesante, hablamos de Dios hablando a un hombre a través de ángeles e incluso
en el Nuevo Testamento Dios habló a hombres por medio de ángeles. Fue un ángel del
Señor que fue a María y le dijo que ella daría a luz al Mesías. Y, cuando Jesús, luego
de haber sido tentado por el diablo, los ángeles vinieron y le ministraron. Y allí en el
Huerto de Getsemaní los ángeles le ministraron a Él. Pero cuando Él estaba sobre la
cruz, no había ángeles ministrándole a Él. Esa era una tarea que Él tenía cumplir por Él
mismo.
Es significativo que en el Antiguo Testamento, que en el Día del Perdón, el sumo
sacerdote era el único que podía ofrecer los sacrificios a Dios ese día. Durante los
sacrificios diarios regulares había diferentes sacerdotes que ofrecían al Señor, pero en
el Día del Perdón cuando los sacrificios debían ofrecerse por los pecados del pueblo, la
nación, solo el sumo sacerdote podía servir ese día. Él tenía que hacer toda la matanza
de unos 27 animales más o menos que eran ofrecidos ese día en particular. Y luego, él
tenía que ir solo al lugar Santísimo con la sangre de las ofrendas para hacer expiación
por los pecados del pueblo.
Significativo, porque Jesús, al hacer expiación por nosotros, tuvo que ir solo. NO había
ángeles para confortarlo o ayudarlo a Él allí, sino que estaba solo, Él llevó nuestros
pecados y nuestras culpas y murió en nuestro lugar. Él hizo expiación por usted y por
mí. Y así, “habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados”.
Y ahora,
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, (Hebrews
1:3)
8

Así que, ahora vemos a Jesús, sentado a la diestra de Dios. Y, se nos dirá en el
capítulo 2 de Su espera hasta que todas las cosas hayan sido puestas en sujeción a Él.
Ahora, comenzamos en este punto en el capítulo 1 descubriendo la superioridad de la
revelación de Dios a través de Jesucristo, la superioridad de Jesucristo sobre los
ángeles.
Los Testigos de Jehová enseñan que Jesucristo era Miguel el arcángel, pero aquí
vamos a descubrir que Jesús es definitivamente superior a los seres angelicales. Él no
es un ser angelical que fue elevado al estado divino. Él era en el comienzo con Dios, Él
coexistía con el Padre desde el comienzo. “En el principio era el Verbo y el Verbo era
con Dios y el Verbo era Dios” (Juan 1:1).
Los Mormones lo hacen a Él un querubín, el hermano de Lucifer. Porque Lucifer era el
querubín ungido. Y, siendo hermano de Lucifer, cuando Dios quiso redimir al mundo, Él
llamó a estos dos hermanos para que le digan sus planes de redención. Y cuando ellos
ofrecieron sus planes de redención, el Padre escogió el plan que ofreció Jesús. Y, esto
hizo que su hermano Lucifer, se enojara mucho. Y así, él vino y decidió perjudicar el
plan de su hermano, Jesús, por medio de rivalidad entre hermanos. Pero, nosotros
aprenderemos que Jesús es superior que Lucifer. De hecho, Él no es el opuesto de
Lucifer en absoluto. Él no es el ángel bueno y Lucifer en ángel malo, o el hermano
bueno y Lucifer el hermano malo. Y es terrible llevar a Lucifer a esa elevación de un
opuesto de Dios o un opuesto de Jesús. Muchas veces pensamos en ellos, usted sabe,
Dios y Satanás, como opuestos. No es así para nada. Dios – existe en Sí mismo,
eterno, Creador; mientras que Satanás es una creación de Dios y no entra en la misma
categoría de Dios en absoluto. Lucifer sería un opuesto a Miguel, el arcángel, y ellos
van a pelear. Ellos han peleado en el pasado. Ellos pelearon por el cuerpo de Moisés.
Hubo una gran disputa entre Miguel y Lucifer por el cuerpo de Moisés. Miguel no hizo
acusación contra él, sino que solo dijo, “El Señor te reprenda” (Judas 1:9).
Cuando el ángel fue enviado a Daniel con el mensaje de Dios, y Satanás capturó al
ángel y lo tuvo cautivo, Miguel vino y lo liberó. (Daniel 10:12-14) “Uno de los principales
príncipes vino a liberarme. He venido ahora a traerte el mensaje”, le dijo el ángel a
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Daniel. Miguel y Satanás ya han tenido conflicto antes, y en el libro de Apocalipsis
entrarán en conflicto nuevamente. Miguel y sus ángeles, peleando contra el dragón y
sus ángeles.
Jesús no es el opuesto a Satanás; Miguel lo sería. Jesús, nuevamente, es la expresa
imagen de la persona de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es a quien
nosotros vemos de Dios.
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado
hoy, y otra vez: (Hebrews 1:4-5)
Salmo 2:7 Dios declara de Él, “Mi Hijo eres Tú; Yo te engendré hoy”. Dios nunca podría
decir esto de Lucifer. Dios nunca diría esto de Miguel. Solo fue dicho de Jesucristo.
“Dios amó tanto al mundo que entregó a Su Unigénito Hijo” (Juan 3:16). “Mi Hijo eres
tú, Yo te he engendrado hoy, y otra vez:”
Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo? (Hebrews 1:5)
La profecía en 2 Samuel en el capítulo 7, de Dios a David cuando David dijo que él
quería construir una casa para Dios. Y, Natán tuvo que decirle a David que Dios no le
permitía a él construir la casa porque sus manos estaban ensangrentadas con la
guerra. “Pero dile a David”, dice Él, “que Yo le construiré una casa y levantaré de la
simiente de David y Él se sentará para siempre sobre el trono y seré a Él un Padre y Él
será para Mi un Hijo”. La declaración de Dios a David acerca de la simiente que se
levantaría de David y reinaría sobre el mundo. Con ese anuncio, David estaba sin
palabras. Cuando se arrodilló delante de Dios dijo, “¿Qué puedo decir? Yo no era nada.
Yo solo era un pastor que andaba tras las ovejas y Tú me llamaste para gobernar sobre
Tu pueblo. Y ahora, Tú has hablado del reino por venir. Oh Dios, ¿Qué puedo decir?” Y
David, probablemente la persona más elocuente en la historia del hombre, estaba sin
palabras delante de la gracia y la bondad de Dios.
Oh, es glorioso cuando Dios revela Su amor y bondad a nosotros al punto donde usted
solo se queda sin palabras. Como dice Savonarola, “La adoración, cuando alcanza
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finalmente, las palabras son imposibles”. Dios, ¡Tú eres demasiado! ¿Qué podría decir
David? Y nuevamente, y él está haciendo varias citas. Y, es interesante que este
hombre tenía un tremendo dominio de las Escrituras del Antiguo Testamento.
Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los
ángeles de Dios. (Hebrews 1:6)
Ahora, usted no puede encontrar esto en su Antiguo Testamento, pero en la
Septuaginta versión del Antiguo Testamento, que era una traducción del Hebreo al
Griego por setenta estudiosos hebreos, por eso el término Septuaginta, que pretendía
que las personas fueran capaces de tener las Escrituras en un lenguaje que ellos
pudieran comprender. Y así, ellos tradujeron el Hebreo al griego luego del retorno del
cautiverio en Babilonia. Se llama Septuaginta. Es la versión griega del Antiguo
Testamento. Y en Deuteronomio capítulo 32, versículo 43 de la Septuaginta, esta
traducción viene de allí. “Adórenle todos los ángeles de Dios”. Ahora, él nunca dijo esto
de ningún ángel antes sino solo del Hijo.
Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, Y a sus ministros
llama de fuego. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de
equidad es el cetro de tu reino. (Hebrews 1:7-8)
Ahora, aquí hay algo interesante: Salmo 45:6 y 7 donde Dios llama a Jesús, Dios.
Ahora, Juan lo llama Dios en el evangelio; Pablo lo llama a Él Dios; Tomás lo llama a Él
Dios, “mi Señor y mi Dios”; y ahora Dios lo llama a Él Dios. Es una pena que los
Testigos de Jehová tengan tanto problema en llamarlo a Él Dios cuando Jehová mismo
lo llama a Él Dios.
Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro
de tu reino. Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual te ungió Dios, el
Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a tus compañeros. (Hebrews 1:8-9)
Volviendo al versículo 7, “El que hace a sus ángeles espíritus, Y a sus ministros llama
de fuego.” Está citando del Salmo 104:4.
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Versículo 10:
Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus manos.
(Hebrews 1:10)
Cita del Salmo 102.
Ellos perecerán, mas tú permaneces; Y todos ellos se envejecerán como una vestidura,
Y como un vestido los envolverás, y serán mudados; Pero tú eres el mismo, Y tus años
no acabarán. (Hebrews 1:11-12)
Hablando ahora de la naturaleza eterna del Hijo. Incluso el universo envejecerá. El sol
está despidiendo 1.200.000 toneladas de masa por segundo. Los cielos se están
envejeciendo como un vestido, pero Tú permaneces. Jesús dice, “Los cielos y la tierra
pasarán, más Mi palabras nunca habrá de pasar” (Mateo 24:35). El universo, el
universo material, pasará. Viendo entonces que todas estas cosas serán disueltas,
hablando del universo material, ¿Qué clase de personas debemos ser? Si el universo
material va a pasar y se va a disolver, es importante que seamos hombres y mujeres
espirituales y que nuestra existencia esté en cosas espirituales, no en las cosas
materiales, porque ellas pasarán. Pero, Señor, Tú eres el mismo. Tú eres para siempre.
Tú eres el mismo; Tus años no acabarán.
Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a
tus enemigos por estrado de tus pies? (Hebrews 1:13)
Él nunca le dijo esto a ninguno de los ángeles, y aún así al Hijo en el Salmo 110:1.
Hablando de los ángeles,
¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán
herederos de la salvación? (Hebrews 1:14)
Ahora, los ángeles son primeramente espíritus ministradores. Y, ese primer término
reconoce su ministerio ante Dios. Pero Dios los envía a Sus hijos para ministrarnos o
para servirnos en tiempos particulares de necesidad.
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Así que, los ángeles existen, primeramente, para servir a Dios, pero son enviados para
ser espíritus ministradores a aquellos que son herederos de salvación.
Ahora en los Salmos dice, “Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden
en todos tus caminos. En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra.”
(Salmos 91:11-12). Así que, estos ángeles son espíritus ministradores, pero Dios nunca
dijo de los ángeles o de cualquier ángel en particular, “Adórenle todos los ángeles de
Dios”, ni tampoco le dijo a ningún ángel, “Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus
enemigos bajo tus pies”. Porque ellos son siervos y Jesús no está allí como siervo, Él
está allí reinando. Y una vasta diferencia sobre los ángeles que adoran y sirven a Dios
continuamente allí en la presencia de Dios y Jesús quien se sienta para ser adorado y
ser servido, reinando sobre el trono.
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos. (Hebrews 2:1)
O más literalmente, “que nos alejemos de ellas”.
Ahora, Dios nos ha hablado por Su Hijo, la revelación completa. Y, tenemos que
atender a lo que Dios nos ha dicho a través de Su Hijo más que a lo que Él ha dicho
por medio de ángeles o por medio de profetas u otros. Mejor atendamos con diligencia
a esas cosas que hemos escuchado, para que no nos apartemos de ellas. Y allí estaba
el peligro con los creyentes hebreos, de apartarse de esta posición de salvación por
medio de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Regresando a la ley
buscando ser justificados delante del Señor. Ese era el peligro de su posición. Con
diligencia atiendan a estas cosas las cuales hemos escuchado para no apartarnos de
ellas.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y
desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos
una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el
Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, (Hebrews 2:2-3)
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Así que, atendamos con diligencia a las cosas que hemos escuchado, las cosas que
Jesús nos ha enseñado acerca de la salvación, acerca del plan de salvación de Dios
para el hombre por medio de la fe en Jesucristo. Porque fue Jesús quien dijo, “De tal
manera amó tanto al mundo que ha dado a Su Unigénito Hijo para que todo aquel que
en Él cree no se pierda más tenga vida eterna” (Jusn 3:16). “Y esta es la condenación:
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus
obras eran malas.” (Juan 3:19). Y así, el final del capítulo, “El que cree en el Hijo tiene
vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios
está sobre él.” (Juan 3:36). Mejor atendamos diligentemente a las cosas que Jesús nos
ha hablado. Porque si las palabras que los ángeles hablaron fueran inmutables, si lo
que ellos dijeran fuera verdad, entonces cuánto más las cosas que fueron enseñadas
por Jesucristo.
Cómo vamos a escapar si descuidamos esta gran salvación? ¿Cómo va a usted ser
salvo? Usted no puede regresar a la ley. Porque bajo la ley cada trasgresión recibe una
justa recompensa. Bajo la ley usted obtiene lo que merece. Eso es de lo que se trata la
ley, pero Jesús nos enseña la gracia de Dios, y el perdón de nuestros pecados por
medio de nuestra fe y confianza en Él.
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Hebreos 2:3-10
¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual,
habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que
oyeron, (Hebrews 2:3)
Así que, atendamos con diligencia a las cosas que hemos escuchado, las cosas que
Jesús nos ha enseñado acerca de la salvación, acerca del plan de salvación de Dios
para el hombre por medio de la fe en Jesucristo. Porque fue Jesús quien dijo, “De tal
manera amó tanto al mundo que ha dado a Su Unigénito Hijo para que todo aquel que
en Él cree no se pierda más tenga vida eterna” (Juan 3:16). “Y esta es la condenación:
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus
obras eran malas.” (Juan 3:19). Y así, el final del capítulo, “El que cree en el Hijo tiene
vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios
está sobre él.” (Juan 3:36). Mejor atendamos diligentemente a las cosas que Jesús nos
ha hablado. Mejor no nos apartemos de esto, como algunos de los judíos cristianos
hacían, alejándose de la verdad en Cristo y buscando nuevamente ser justificados por
las obras de la ley.
Y así, Jesús, primeramente, proclama este glorioso mensaje de salvación, y luego
aquellos que los escucharon, los discípulos, nos confirmaron las cosas que Jesús dijo.
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. (Hebrews 2:4)
Y así, la palabra fue primeramente dicha por Jesús, la palabra de fe, salvación por
medio de la fe. Fue confirmada por los discípulos que escucharon a Jesús. Y luego
Dios mismo confirmó el testimonio con señales y prodigios, y los milagros, y los dones
del Espíritu Santo que operaron por los apóstoles que habían escuchado el mensaje de
Jesús y declarado el mensaje, Dios probando ahora que es verdad. Sí, ellos son de
Dios y aquí está la prueba – las señales, las maravillas, y los diferentes milagros y los
dones del Espíritu Santo.
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Note usted, “los dones del Espíritu Santo según su voluntad”. Los dones del Espíritu
son activados solo según la voluntad de Dios. El Espíritu los reparte como Él desea. Yo
no controlo los dones del Espíritu en mi vida. Yo no puedo decir, “bueno, este es el don
que yo voy a ejercer ahora”. Es una obra del Espíritu Santo, y permanece en la
soberanía del Espíritu de Dios en mi vida.
Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando;
(Hebrews 2:5)
Los ángeles no van a gobernar el mundo que viene. Ellos aún estarán sirviendo.
pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué es el hombre, para que te
acuerdes de él, O el hijo del hombre, para que le visites? (Hebrews 2:6)
Ahora, David era un hombre de vida al aire libre, un gran cazador, un gran deportista.
Él pasó muchas noches durmiendo bajo las estrellas, y al observar el vasto universo
sobre su cabeza, él pensaba, “No soy nada”. Y así, en el Salmo 8, “Cuando veo los
cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿Qué es el
hombre para que tengas de él memoria?” Dios ¿Quién soy yo para que tú siquiera
pienses en mí?
Este Salmo realmente me habla a mí. Yo he tenido esta experiencia muchas veces, al
observar los cielos, la obra de las manos de Dios y esas estrellas y todo lo que Dios ha
creado, y he pensado, “Wow, ¿Qué soy yo?” Este planeta Tierra es solo un pequeño
puñado de polvo aquí en un pequeño rincón de la Galaxia de la Vía Láctea. Nuestro sol
es una de las billones de estrellas de la galaxia. Aquí estoy yo, solo un pequeño
puñado de polvo en este pequeño puñado de polvo. Y usted piensa, “¿Quién soy yo
para que Dios siquiera piense en mí? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o
el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quién soy yo para que Dios me visite? ¿Para
que Él venga a mí. De que yo tenga el privilegio de que Dios venga a mí? ¿De que yo
le adore y le hable a Él y tenga compañerismo con Él y sienta Su presencia? ¿Quién
soy yo Dios, para que Tú siquiera te acuerdes de mí y que me visites? Y siento Tu
presencia y tu cercanía”.
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Hablando del hombre:
Le hiciste un poco menor que los ángeles, Le coronaste de gloria y de honra, Y le
pusiste sobre las obras de tus manos; (Hebrews 2:7)
Así que, el hombre fue creado un poco menor que los ángeles.
Los ángeles son espíritus ministradores. Ellos pueden tomar forma corporal, pero no
están restringidos por un cuerpo como nosotros lo estamos por nuestros cuerpos. Vea
usted, nuestros cuerpos están hechos de átomos, experimentamos la fuerza repelente
de los átomos cuando nos damos contra una pared. ¿Usted quiere conocer la fuerza
repelente? Choque contra una pared.
Ahora, teóricamente usted debería ser capaz de atravesar la pared, porque hay mucho
más espacio en esa pared que materia sólida. Hay mucho más espacio en su cuerpo
de lo que hay en materia sólida. De hecho, si usted reduce la materia de su cuerpo a
solo materia sólida, usted será del tamaño de una partícula de polvo microscópica.
Usted pesaría lo mismo. Pero eso solo colapsaría los átomos en su cuerpo. Y, usted
sería del tamaño de una partícula de polvo. Solo un puñado de átomos estallados.
Vea usted, hay muy poca importancia para los electrones. Dos y medio quintillones de
ellos podrían estar alineados, en una misma fila, y en solo 3 centímetros de largo. Una
masa muy pequeña para un electrón. Para el protón aún es más pequeña la masa.
Ahora, el átomo siendo el núcleo de los protones con los electrones girando a su
alrededor, la distancia a la cual los electrones se mueven alrededor del núcleo del
átomo es tal que si el núcleo del átomo fuera del tamaño de un balón de básquetbal, el
electrón que está girando alrededor estaría a 3 mil millas de distancia. Ese es todo el
espacio que hay entre el núcleo del átomo y los electrones que giran a su alrededor.
Así que, hay más espacio del que hay en una materia sólida, pero tenemos este otro
problema de la fuerza repelente del cargo positivo que nos impide atravesar la pared.
Sin embargo, sería posible si usted estuviera hecho de una estructura molecular
diferente, pasaría a través de la pared y la dejaría intacta. Ahora, el cuerpo resucitado
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de Jesús evidentemente tenía una estructura molecular diferente, porque los discípulos
estaban en una habitación, las puertas estaban cerradas, y aún así Jesús de repente
apareció en medio de ellos.
Ahora, de acuerdo a los científicos, esto sería perfectamente posible para que dos
mundos coexistan al mismo tiempo y en el mismo lugar; ambos atravesándose a cada
uno, ambos inconscientes de la existencia del otro, pero estando hechos de una
estructura molecular diferente. Así que, podría haber otro mundo allí.
Ahora, es un concepto interesante. Me gusta porque es cierto que allí hay dos mundos
que coexisten lado a lado, atravesándose uno al otro. Y en nuestra parte nosotros
somos inconscientes de la existencia del otro, pero es real. Está el mundo del espíritu,
y estos espíritus a nuestro alrededor. ¿No son todos ellos espíritus ministradores
enviados para ministrar a aquellos que son herederos de salvación? La mayoría,
desconocemos totalmente su existencia, y aún así, ellos están aquí, ayudando,
fortaleciendo, ministrando, alcanzando y dando una mano de ayuda. Ellos son
conscientes de nuestra presencia, pero nosotros no lo somos de ellos.
Y el cielo no está tan lejos. Pienso que es aquí mismo solo en una estructura molecular
diferente. Pablo dice acerca de Dios, “Porque en Él vivimos, y nos movemos y somos”.
Él está a nuestro alrededor. Muchas veces no somos conscientes de Su existencia
porque no lo vemos. Pero aún así, Él está aquí y en Él vivimos, nos movemos y somos.
Estamos rodeados por Él. Él solo tiene una estructura molecular diferente.
Y así, Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles y Él lo coronó con gloria y
honor, y Él lo puso sobre las obras de Sus manos. Dios le dijo a Adán, “Te doy el
dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre cada cosa que se mueve
y se arrastra. Tienes dominio sobre ellas”. Así que Dios colocó al hombre sobre las
obras de Sus manos.
Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó
que no sea sujeto a él; pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas.
(Hebrews 2:8)
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¿Pero que es lo que vemos?
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, (Hebrews
2:9)
Él se volvió hombre para poder redimir al hombre. Él tuvo que hacerse pariente de
manera de redimir aquello que el hombre le entregó a Satanás – el mundo mismo.
Vemos a Jesús hecho un poco menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte.
Como Dios, Él no podría morir. Él tuvo que volverse hombre y tomar las limitaciones.
Pero, ahora lo vemos a Él,
coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la
gracia de Dios gustase la muerte por todos. (Hebrews 2:9).
Aquí usted tiene de qué se trata la redención. “La paga del pecado es muerte”
(Romanos 6:23). Pero Dios colocó sobre Él las iniquidades de todos nosotros y Él
probó la muerte por cada hombre.
Ahora, esto está hablando de la muerte espiritual. Y, como les hemos dicho, la
diferencia entre el entendimiento terrenal de la muerte y la definición espiritual de
muerte, es que desde un punto de vista terrenal, la muerte es la separación de la
consciencia del hombre de su cuerpo. Cuando usted está en un estado terminal y lo
conectan a un electro en su cabeza y ellos observan el monitor, cuando la línea se
queda lisa ellos dicen, “No hay actividad cerebral”. Y ellos observan la línea plana por
24 horas, y luego lo desconectan. Ellos dicen, “Está muerto”. No hay actividad cerebral
por 24 horas. Cuando ellos desconectan observan la línea. Porque si hay alguna vida,
incluso en ese estado su cerebro comenzará a buscar oxígeno, y si hay algún
movimiento entonces ellos colocan nuevamente el oxígeno. Ellos dicen, “Bueno, aún no
se ha ido. El cerebro comenzó a buscar oxígeno”. Pero, cuando la consciencia ha sido
separada del cuerpo, ellos dicen que usted está muerto. Ahora, desde un punto de
vista bíblico, cuando su consciencia está separada de Dios, usted está muerto. El
hombre que vive sin la consciencia de Dios está muerto, está espiritualmente muerto.
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Jesús probó la muerte por todos los hombres. Recuerde usted en la cruz Él clamó, “Mi
Dios, mi Dios, ¿Por qué me has abandonado?” En ese momento, cuando nuestros
pecados son colocados sobre Él, Él sufrió las consecuencias de nuestros pecados.
Siendo olvidado por Dios, Él sufrió la muerte por nosotros. Y así, nosotros vemos a
Jesús, “quien fue hecho un poco menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte,
coronado con gloria y honor; que Él por gracia de Dios probara la muerte por cada
hombre”.
Ahora, como Él probó la muerte por mí, yo no tengo que probar la muerte. Yo no
probaré la muerte. Jesús dice, “Si ustedes viven y creen en Mí, nunca morirán”. Yo
nunca moriré. “Oh”, dirá usted, “tú crees que vivirás para siempre, estás totalmente
loco”. Estoy hablando de esto en un sentido bíblico. Yo nunca estaré separado de Dios.
No tengo que estarlo. Jesús tomó mi pecado y probó la muerte por mí para que yo no
tenga que probar esa muerte espiritual. Yo nunca estaré separado de Dios. Oh, me voy
a mudar. Mi viejo espíritu se mudará de esta vieja tienda uno de estos días. Se mudará
al nuevo edificio de Dios, no hecho por manos, eterno en los cielos. Y, ese será un día
de regocijo y bendición. Pero, yo no moriré, porque nunca estaré separado de Dios.
Oh, los periódicos tal vez digan, “Chuck Smith murió”, pero eso es porque esos
periodistas no saben suficiente de esto. Un pobre reportaje nuevamente. Ellos han ellos
pobres reportajes de mí en el pasado. Yo espero que algún reportero tenga suficiente
sentido cuando mi espíritu se mueva de esta tienda y escriba en el periódico, “Chuck
Smith se mudó de esta tienda desgastada, llena de agujeros, a una hermosa mansión”.
“Un edificio de Dios, no hecho por manos, eterna en los cielos” (2 Corintios 5:1).
Así que, Jesús probó la muerte por todos los hombres, lo que significa que usted no
tiene que probar la muerte. Él fue olvidado por Dios para que usted no tuviera que ser
olvidado por Dios, porque Él tomó sobre sí mismo sus pecados y las consecuencias de
sus pecados, era separación de Dios. Porque como dice el profeta, “He aquí que no se
ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero
vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios” (Isaías 59:1-2).
Ese es el efecto del pecado, pero Jesús probó la muerte por todos los hombres.
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Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las
cosas subsisten, (Hebrews 2:10)
Note nuevamente, el lugar de Jesús. Todas las cosas son por Él. Se nos dice esto en
Colosenses capítulo 1. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y Él está antes
de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Ahora, aquí nuevamente, la
misma declaración acerca de Jesús, todas las cosas son por Él, y todas las cosas aquí,
declara que son para Él. Y por quien todas las cosas subsisten. Él es el Creador, pero
Él es más que eso. Él es el objeto de la creación.
Como cuando en el libro de Apolcaipsis, los 24 ancianos anunciando la santidad de
Dios para recibir la gloria ofrecida por los querubines, “porque Tú has creado todas las
cosas, y para tu deleite ellas son y fueron creadas”. Creadas por Él, sí, pero más que
eso, yo fui creado para Él. Y su vida nunca estará completa o nunca estará satisfecha
hasta que usted comience a vivir para Él. Mientras usted viva para usted mismo, usted
encontrará que su vida estará vacía, sin sentido, frustrante. Pero en el minuto en que
usted comience a vivir para Él, su vida se vuelve rica y completa.
Que el Señor le bendiga y que usted crezca y se desarrolle en una completa madurez
en su caminar y en su relación con Él. Que allí esté esa obra del Espíritu en su vida
esta semana y en el proceso de madurez mientras usted crece en todas las cosas en
Cristo, en la plena confianza de la fe. Arraigada en Su Palabra y en Su amor. Que
usted comience a comprender la longitud, la anchura, la profundidad, la altura del amor
de Dios y el compromiso que Dios ha hecho por usted, de Sus recursos y de Sí mismo,
que usted abunde en todas las cosas a través de Jesucristo
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Hebreos 2:9-18
Jesús probó la muerte por todos los hombres. Recuerde usted en la cruz Él clamó, “Mi
Dios, mi Dios, ¿Por qué me has abandonado?” En ese momento, cuando nuestros
pecados son colocados sobre Él, Él sufrió las consecuencias de nuestros pecados.
Siendo olvidado por Dios, Él sufrió la muerte por nosotros. Y así, nosotros vemos a
Jesús, “quien fue hecho un poco menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte,
coronado con gloria y honor; que Él por gracia de Dios probara la muerte por cada
hombre”.
Ahora, como Él probó la muerte por mí, yo no tengo que probar la muerte. Yo no
probaré la muerte. Jesús dice, “Si ustedes viven y creen en Mí, nunca morirán”. Yo
nunca moriré. “Oh”, dirá usted, “tú crees que vivirás para siempre, estás totalmente
loco”. Estoy hablando de esto en un sentido bíblico. Yo nunca estaré separado de Dios.
No tengo que estarlo. Jesús tomó mi pecado y probó la muerte por mí para que yo no
tenga que probar esa muerte espiritual. Yo nunca estaré separado de Dios. Oh, me voy
a mudar. Mi viejo espíritu se mudará de esta vieja tienda uno de estos días. Se mudará
al nuevo edificio de Dios, no hecho por manos, eterno en los cielos. Y, ese será un día
de regocijo y bendición. Pero, yo no moriré, porque nunca estaré separado de Dios.
Oh, los periódicos tal vez digan, “Chuck Smith murió”, pero eso es porque esos
periodistas no saben suficiente de esto. Un pobre reportaje nuevamente. Ellos han ellos
pobres reportajes de mí en el pasado. Yo espero que algún reportero tenga suficiente
sentido cuando mi espíritu se mueva de esta tienda y escriba en el periódico, “Chuck
Smith se mudó de esta tienda desgastada, llena de agujeros, a una hermosa mansión”.
“Un edificio de Dios, no hecho por manos, eterna en los cielos” (2 Corintios 5:1).
Así que, Jesús probó la muerte por todos los hombres, lo que significa que usted no
tiene que probar la muerte. Él fue olvidado por Dios para que usted no tuviera que ser
olvidado por Dios, porque Él tomó sobre sí mismo sus pecados y las consecuencias de
sus pecados, era separación de Dios. Porque como dice el profeta, “He aquí que no se
ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero
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vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios” (Isaías 59:1-2).
Ese es el efecto del pecado, pero Jesús probó la muerte por todos los hombres.
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las
cosas subsisten, (Hebrews 2:10)
Note nuevamente, el lugar de Jesús. Todas las cosas son por Él. Se nos dice esto en
Colosenses capítulo 1. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y Él está antes
de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Ahora, aquí nuevamente, la
misma declaración acerca de Jesús, todas las cosas son por Él, y todas las cosas aquí,
declara que son para Él. Y por quien todas las cosas subsisten. Él es el Creador, pero
Él es más que eso. Él es el objeto de la creación.
Como cuando en el libro de Apolcaipsis, los 24 ancianos anunciando la santidad de
Dios para recibir la gloria ofrecida por los querubines, “porque Tú has creado todas las
cosas, y para tu deleite ellas son y fueron creadas”. Creadas por Él, sí, pero más que
eso, yo fui creado para Él. Y su vida nunca estará completa o nunca estará satisfecha
hasta que usted comience a vivir para Él. Mientras usted viva para usted mismo, usted
encontrará que su vida estará vacía, sin sentido, frustrante. Pero en el minuto en que
usted comience a vivir para Él, su vida se vuelve rica y completa.
“…a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten”,
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor
de la salvación de ellos. (Hebrews 2:10)
Y así, allí había una obra de Dios forjándose a través del sufrimiento de Cristo. En
Isaías, el capítulo 53, cuando él profetizó el sufrimiento de Jesús, “Jehová quiso
quebrantarlo”. Ahora, aquí está el “autor de la salvación de ellos se perfeccionara”, y
comprenderemos esto cuando lleguemos al final del capítulo, como Él se ha
perfeccionado a través del sufrimiento. Porque es a través de Su sufrimiento que Él
puede comprender lo que es experimentar sufrimiento.
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¿Cómo alguien podría consolarlo a usted por la pérdida de su amigo más amado si
ellos nunca han perdido a nadie que conozcan? ¿Si ellos no conocen la aflicción que
es el perder a un hijo, cómo pueden consolarlo a usted si ellos no lo han experimentado
por sí mismos? Aquellos que han atravesado la experiencia son los que saben cómo se
está sintiendo usted. Ellos con capaces de identificarse con usted y realmente
ministrarle porque ellos han estado allí. Ellos saben de qué se trata. Ellos saben lo que
es tener tal pena que hasta tiene dolor de estómago. Ellos saben lo que es tener esa
clase de aflicción que usted siente que no puede tragar, usted se va a asfixiar por el
dolor que siente y que lo siente allí en su garganta.
Jesús, como Él sufrió, perfeccionó a nuestro capitán de salvación, porque ahora Él es
capaz de comprender, y de esa manera, ayudarnos cuando estamos en necesidad y
pena.
Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se
avergüenza de llamarlos hermanos, (Hebrews 2:11)
En otras palabras, hemos sido hechos uno junto con Jesucristo. Esto es lo que significa
la palabra compañerismo. Llegando al compañerismo con nuestro Señor.
por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, (Hebrews 2:11),
Oh, si solo nos diéramos cuenta de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Sufrió, probó
la muerte por nosotros, y ahora, Él nos llama Sus hermanos. Somos uno, junto con Él.
diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En medio de la congregación te
alabaré. Y otra vez: Yo confiaré en él. Y de nuevo: He aquí, yo y los hijos que Dios me
dio. (Hebrews 2:12-13)
Así que aquí, “Yo y los hijos que Dios me dio”. Jesús creó la forma para cada uno de
nosotros de llegar a la presencia de Dios y ser parte del reino de Dios, probando la
muerte por nosotros, llevando nuestro pecado y nuestra iniquidad. Y ahora, para
presentarnos como hermanos, herederos junto con Él, ante el Padre para compartir con
Él las glorias del reino eterno de Dios.
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Sin duda David dice, “¿Cómo me rendiré ante Dios por todos Sus beneficios hacia mí?”
Cuando pienso en lo que Jesús ha hecho por mí, ¿Qué puedo hacer yo para mostrar
mi agradecimiento, mi aprecio por morir por mí, por soportar mi culpa y mi pecado,
tomando el castigo que pertenecía a mí? Por otorgarme este glorioso privilegio de ser
un heredero con Él del reino eterno de Dios. ¿Cómo puedo rendirme ante Dios para
mostrar mi amor y aprecio por tales cosas? A veces me siento un mendigo. Yo no
tengo nada para ofrecerle a Él. Él ha hecho todo por mí y yo tengo tan poco para darle
a Él. Pero todo lo que Él quiere es que yo le entregue mi corazón y mi vida. Esto
significa más para Él que cualquier moneda que yo pueda echar en la bolsa. Solo
entréguese usted mismo, entrégame tu amor, pasa tiempo conmigo. Apaga tu televisor
y solo pasa tiempo conmigo. Eso es todo lo que Él está pidiendo, compañerismo con
usted. Y nosotros incluso fallamos en esto.
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, (Hebrews 2:14)
Vea usted, yo fui hecho de carne y sangre. Este cuerpo, hecho un poco menor que los
ángeles.
“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,”
él también participó de lo mismo, (Hebrews 2:14)
Él vino en un cuerpo de carne. Él derramó Su sangre por mis pecados. Él enfrentó las
limitaciones de un cuerpo de carne. Él experimentó el mismo dolor de fatiga que usted
experimenta en un cuerpo de carne, supo lo que es estar cansado, supo lo que es
pegarse en el dedo del pie, supo lo que es golpearse el dedo con un martillo, supo lo
que es experimentar las restricciones y limitaciones y el dolor y el sufrimiento que
nosotros tenemos en un cuerpo de carne y sangre. Él participó de lo mismo.
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al
diablo, (Hebrews 2:14)
La palabra destruir, katargeo, sacar de circulación, el que tenía el poder de la muerte, o
sea, el diablo. Él, que trajo la muerte a la humanidad por la tentación a Eva y Adán. Y
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así, Satanás ya no tiene sujeción sobre mí por el pecado. Yo he sido hecho justo a
través de Jesucristo. Satanás, entonces, ya no puede reclamar sobre mí en cuanto a la
muerte por mi pecado, porque Jesús me ha limpiado de mi injusticia y me ha hecho
justo delante de Dios. Y así, por medio de Su muerte Él sacó de circulación al que tenía
el poder de la muerte, el reclamo de la muerte sobre mí, o sea, el diablo.
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a
servidumbre. (Hebrews 2:15)
O sea, la esclavitud del pecado.
Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de
Abraham. (Hebrews 2:16)
Él se volvió como un hombre.
Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser
misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los
pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso
para socorrer a los que son tentados. (Hebrews 2:17-18)
Así que, nuestro gran sacerdote, Jesucristo, nos comprende, y esto es importante. Él
nos comprende porque Él vino en un cuerpo de carne y Él experimentó las limitaciones
y todo este cuerpo de carne. Y así, Él fue hecho como nosotros de manera que Él
pudiera ser misericordioso. Él tiene misericordia sobre mí. Él sabe lo que es pasar por
las molestias de la vida. Él sabe lo que es tener hambre. Él sabe lo que es no tener
dinero para los impuestos. Él sabe lo que es ser presionado injustamente por
impuestos del gobierno. Él sabe estas cosas que nosotros experimentamos, estas
cosas por las que nosotros nos irritamos. Él sabe de qué se trata, y por eso, Él es
misericordioso. De hecho Él mismo ha sufrido, Él es capas también de ministrarnos y
ayudarnos cuando somos tentados. Él sabe lo que es. Él los ha experimentado.
La Biblia dice que Dios conoce nuestras circunstancias. Él comprende que no somos
más que polvo. Dios ayúdanos a comprender esto. Muchas veces nosotros nos vemos
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a nosotros mismos con una capa y la “S” en nuestro pecho, usted sabe, “Super Santo”,
capaces de saltar sobre los edificios con un solo salto, más rápidos que una bala. Aquí
estoy, el Super Santo. La Biblia nos advierte de esta clase de sentimiento o actitud, “El
que piense que está firme, mire que no caiga”. La única forma en que yo estoy firme es
que Él me sostenga, porque cuando Él me sostiene, yo no puedo caer.
“Cuando miro los cielos, obra de tus manos” (Salmos 8:3). Si usted va afuera, aquí en
el cielo del Sudoeste usted verá la constelación de Orión. Si usted observa el hombro
izquierdo de Orión usted verá la gran estrella Betelgeuse. Tiene de diámetro
465.000.000 millas. Ahora, esto significa que si el sol estuviera en medio de Betelgeuse
y la tierra rotara alrededor de ella, usted tendría 200.000.000 millas para disponer
dentro de esto para llegar al borde. Ahora, ¿Qué fuerza supone usted que utiliza la
Betelgeuse para estar en órbita? Ese enorme cuerpo, esa enorme masa, 465.000.000
millas de diámetro, ¿Qué clase de fuerza la mantiene tan rápido, 19 millas por
segundo? Bueno, David dice, “Cuando miro los cielos obra de Tus manos”, así que yo
veo a Dios solo dándole un toquecito a Betelgeuse allí.
Pero la Biblia dice que debajo de nosotros están los brazos eternos. Si Dios puede
sostener esta estrella con Su dedo, de seguro Él puede sostenerme con Sus brazos.
Yo no tengo que preocuparme por caer; el Dios eterno, el Creador del cielo y la tierra
me sostiene. Él me ama. Yo soy Su hijo. Él envió a Su Hijo para redimirme de mi
pecado para que Él pudiera hacerme heredero de Su reino eterno. Oh, ese Dios que
nos concede una comprensión más completa de la profundidad de las riquezas del
amor que Dios nos extendió y continúa extendiéndonos en y a través de Jesucristo
nuestro Señor. Todo lo que yo necesito se encuentra en Él y Él es más que suficiente
para la tarea de preservarme y presentarme libre de culpa delante de la presencia de
Su gloria con abundante gozo. ¿Qué quiere Él de mi a cambio? Solo algo de tiempo en
comunión, en compañerismo con Él. Qué tan poco pide cuando Él ha dado tanto.
Oremos.
Padre, nos sentimos como David al estar aquí e intentar dar un vistazo sobre la cerca
de la inmensidad de las riquezas de la gracia de Dios y del amor de Dios hacia
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nosotros. Dios, nos sentimos tan indignos de todo lo que Tú has hecho por nosotros.
¿Qué es el hombre para te acuerdes de Él? ¿Quién soy yo, Señor, para que me
visites? Y aún así, Tú moriste por mí. Resucitaste. Tú vives por mí, al interceder por mí
allí a la diestra del Padre. Tú me sostienes con la mano derecha de Tu poder. Me
mantienes día a día. Oh Dios, mi Dios, cuán grande es Tu nombre en toda la tierra.
Enséñanos Tus caminos, Señor, para que andemos en Tu verdad y traigamos gloria y
alabanza por Tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.
Dios le bendiga, pase algún tiempo con Él, tómese tiempo para solo sentarse y estar en
comunión, adorando y teniendo compañerismo por medio de Jesucristo nuestro Señor.
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Hebreos 3:1-12
Por tanto, hermanos santos, (Hebrews 3:1)
La

expresión

por

tanto

inmediatamente

nos

lleva

a

aquello

que

precede

inmediatamente, y es la declaración de la superioridad de Jesús sobre los ángeles.
Porque él es superior, sobre los seres angelicales, siendo el Hijo de Dios.
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al
apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús; (Hebrews 3:1)
Así que, aquí somos llamados a considerar a Jesús, y esto es de lo que el libro de
Hebreos, realmente, se trata. Y nuevamente, más adelante seremos llamados a
considerar a Jesús.
Pablo los llama “hermanos santos, participantes del llamamiento celestial”. Él llama a
Jesús, “apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión”.
El libro de Hebreos fue escrito a los Hebreos. Aquellos que habían crecido y habían
sido entrenados a fondo en la religión de los Hebreos, en el judaísmo, quienes estaban
acostumbrados a tener un sumo sacerdote; acostumbrados a las ceremonias en el
templo, acostumbrados a todos los atuendos y la adoración del sacerdote. Ellos
estaban acostumbrados al sumo sacerdote yendo en el Día de la Expiación y expiar los
pecados de las personas. Ahora, él va a declarar que tenemos un sumo sacerdote, y a
su tiempo él va a mostrar su superioridad de nuestro Sumo Sacerdote sobre los
sacerdotes que están después de la orden de Leví.
Pero en el capítulo tres, él va a mostrarnos la superioridad de Jesús sobre Moisés a
través de quien el sacerdocio fue establecido. En otras palabras, Dios estableció Su
casa, la casa espiritual, a través de Moisés. Y fue a través de Moisés que el
tabernáculo fue establecido y las dimensiones y demás declaradas. Y así, él va a
mostrar la superioridad de Jesús.
“…considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús”;
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el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios.
Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor
honra que la casa el que la hizo. (Hebrews 3:2-3)
Ahora, es interesante que la figura de la casa se utiliza para la congregación del pueblo
de Dios. Se nos dice en el Nuevo Testamento que la iglesia es el edificio de Dios.
Nosotros somos real sacerdocio. Somos de la familia de la fe. Y esta es la idea de la
casa de Dios siendo la iglesia, el pueblo de Dios, donde habita Dios. Ahora, en el
Antiguo Testamento, Israel era la casa de Dios y el templo era conocido como la casa
del Señor. Cuando Salomón construyó el templo, él lo llamó la casa del Señor. “Yo sé
que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que te
hemos construido” (2 Crónicas 6:18).
Lo interesante para mí, lo glorioso para mí es que Dios desea habitar con Su pueblo.
Ahora, Él podría habitar en cualquier lugar en el universo que a Él le plazca, y Él llena
el universo, pero es el deseo del Señor venir y habitar entre Su pueblo. Dios ama
habitar entre Su pueblo. Oh, que podamos reconocer la presencia de Dios cuando Él
viene a habitar entre Su pueblo, es una asombrosa realidad. Cómo Dios ama habitar
entre Su pueblo.
Ahora, el que construyó la casa es mayor que la casa misma. Fue el Señor quien
construyó la casa; de esa manera, Él es mayor que la casa. Él es merecedor de más
honor y gloria.
Porque toda casa es hecha por alguno; (Hebrews 3:4)
Y esta es la idea del efecto y la causa. Usted no puede tener un efecto sin una causa.
Cada casa es construida por algún hombre. Usted mira una casa y ve la arquitectura y
el estilo y dice, “Me pregunto quién construyó la casa. Me pregunto quién dibujó el
diseño”. Y si yo intentara decirle a usted, “Nadie construyó esta casa, un día solo
apareció. Tuvimos un terremoto y la tierra se movió y listo. Salió de la tierra;
maravilloso”. Usted dirá, “Estás loco, hombre”. Usted no puede tener un efecto sin una
causa. Usted no puede tener una casa sin un constructor. Esto no sucede de esta
30

forma, a menos ellos sean hombres de acuerdo a la teoría de la evolución. Cada
hombre es un constructor, la causa y el efecto, y el constructor de todas las cosas es
Dios. Es el argumento de la causa y el efecto.
Aquí está la casa. Muy bien si usted tiene una casa, usted tiene que tener un
constructor de la casa. Aquí está la iglesia. Usted tiene que tener un constructor de la
iglesia. Jesús dijo, “Sobre esta roca construiré Mi iglesia”. Y así, el que construyó la
casa es mayor que la casa misma.
pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa
de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir; (Hebrews 3:5)
Así que, Moisés fue fiel; él nos dio las leyes de Dios. Él fue un siervo y él nos declaró
los mandamientos, y estatutos, y los juicios, la adoración, las ordenanzas, las cuales
eran una sombra de Jesucristo. Como Pablo escribió a los Colosenses, “Estas cosas
fueron una sombra de las cosas por venir. La verdadera sustancia es Jesús”. Así que,
si usted regresa a la ley, si usted regresa a los sacrificios, si usted regresa a las
ordenanzas y en esas cosas, usted encontrará que Jesús está detrás de todo eso.
Todo señala a Jesús. Las ofrendas por el pecado y demás, todas apuntan a Jesús. Así
que, él fue un siervo fiel al testificar de estas cosas que se hablarían después. Así que,
está el aspecto profético en los escritos de Moisés que se cumplieron en Jesús.
pero Cristo como hijo sobre su casa, (Hebrews 3:6)
Moisés siervo en la casa, fiel, pero Cristo es como el hijo sobre la casa.
la cual casa somos nosotros (la casa de Jesucristo, el edificio de Dios, la iglesia, el
lugar donde Dios ha escogido habitar), si retenemos firme hasta el fin la confianza y el
gloriarnos en la esperanza. (Hebrews 3:6)
Y así, aquí está la exhortación hacia la perseverancia. Había un peligro y estaba
sucediendo que algunos de estos judíos que habían salido del judaísmo y de todas sus
tradiciones, ellos estaban comenzando a deslizarse nuevamente hacia el judaísmo,
regresando a las tradiciones. Y así, Pablo está advirtiéndoles… yo creo que es Pablo.
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Quien quiera que fuera que escribió Hebreos está advirtiéndoles, y si yo llego a decir
que es Pablo, usted sepa que esa es mi opinión. El autor está advirtiéndoles a
mantener su esperanza a la que ellos llegaron en Cristo y sujetar esa confianza y el
regocijo de la esperanza hasta el final.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis
vuestros corazones, Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,
Donde me tentaron vuestros padres; me probaron, Y vieron mis obras cuarenta años. A
causa de lo cual me disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre andan vagando en
su corazón, Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en
mi reposo. (Hebrews 3:7-11)
Así que, él va a hacer referencia a este Salmo 95 un par de veces aquí en el capítulo 3
y 4, cuando él esté señalando la superioridad de Jesús sobre Moisés. Porque Moisés,
un siervo en la casa llevándoles el testimonio de Dios y la ley de Dios, no podían
guiarlos al reposo. Moisés no podía guiarlos a la Tierra Prometida. Ellos llegaron al
agua de Meriba, lo cual significa lucha. Ellos llegaron al desierto al área de Meriba y
clamaron a Moisés y dijeron, “Nos has traído aquí para morir. No tenemos agua.
Vamos a morir. Hubiera sido mejor quedarnos en Egipto”. Moisés había estado
escuchando todas estas quejas por cuarenta años, él ya no daba más. Él fue delante
de Dios y dijo, “Dios, ya está. No puedo más, solo hay murmuraciones y quejas por
cuarenta años. Ellos no son mis hijos. Yo no produje toda esta gente ya estoy cansado
de intentar llevarlos”. Y Dios dijo, “Moisés, ellos tienen sed. Ellos necesitan agua. Ahora
ve y háblale a la roca para que Yo pueda llevarles agua”. Pero Moisés estaba enojado.
Estaba molesto. Estaba enfermo de las murmuraciones así que él fue y dijo,
“Hipócritas, siempre murmurando y quejándose. ¿Debo yo sacar mi vara y golpear esta
roca nuevamente para darles agua?” Y él tomó su vara y golpeó la roca. El agua salió y
el pueblo bebió. Pero Dios dijo, “Moisés ven aquí, hijo. ¿Te dije Yo que golpearas la
roca?” “No”. “¿Qué te dije yo?” Él dijo, “Háblale a la roca”. “¿Por qué la golpeaste?”
“Estaba enojado”. “Sí, Moisés, tú eres mi representante ante estas personas. Ellos te
miran a ti para comprenderme a Mi, mis actitudes. Moisés, tú me mal interpretaste. Tú
me representaste como estando enojado y molesto. Yo no estoy enojado y molesto con
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ellos Moisés. Ellos necesitan agua y Yo sé eso. Yo tengo compasión. Yo estoy
conciente de sus necesidades. Y como tú fallaste al representarme delante del pueblo,
Moisés, yo no puedo dejarte que los guíes a la tierra.” “Oh, vamos Señor. No puedes
hablar en serio”. “Sí, Moisés”. “Señor, esa ha sido la ambición de mi vida. Es la razón
por la que estoy aquí.” “Lo siento Moisés”. “Oh ¡por favor!” “No”. Y a pesar de que
Moisés le rogó al Señor, el Señor no le permitió guiarlos a la tierra. Él no podía llevarlos
al reposo.
Ahora, esto es significativo, en que Moisés siendo representante de la ley a través de la
historia, es interesante observar el hecho de que la ley, o las obras de la ley, nunca
pueden llevarlo al lugar de reposo en el Señor. Por medio de su obediencia a la ley, por
guardar la ley, eso nunca lo llevará a usted al reposo. La ley no puede llevarlo al reposo
de Dios.
Y así, el pueblo provocó a Dios antes en su historia, entonces ellos llegaron a Cades
Barnea cuando viajaban hacia el Monte Orbe. Es un viaje de once días desde el Monte
Orbe hasta Cades Barnea dicen las Escrituras, pero a ellos les llevó cuarenta años.
Ellos llegaron a Cades Barnea en el comienzo. Ellos enviaron espías a la tierra, los
cuales

en número de diez regresaron con un reporte malo trayendo miedo a los

corazones del pueblo. Y ellos dijeron, “Nosotros no podemos ir allí. No podemos
hacerlo. No podemos tomar la tierra”. Y por ese corazón de incredulidad, Dios fue
provocado. Y Él dijo, “Muy bien, ustedes no están confiando en Mí, ustedes dicen que
tienen miedo que sus hijos serán asesinados si van allí, les diré una cosa. Este será la
procesión de funeral más larga en la historia. Ustedes se quedarán aquí en el desierto
hasta que todos ustedes mueran, y sus hijos por quienes ustedes temen, esos serán
quienes tomen la tierra”.
Y así, ellos nunca entraron en el reposo de Dios. Moisés no puedo llevarlos al reposo
de Dios, así que él cita desde los Salmos. Como el salmista, hablando acerca de la
bondad de Dios y las misericordias de Dios y demás, va al asunto de su fracaso en el
desierto para entrar en el reposo. “No endurezcáis vuestros corazones”, Él dice, “Como
en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, Donde me tentaron vuestros
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padres; me probaron, Y vieron mis obras cuarenta años. A causa de lo cual me
disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre andan vagando en su corazón, Y no
han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi reposo.”
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo; (Hebrews 3:12)
Nuevamente, el apartarse de Dios. Este pueblo había sido liberados de Egipto. Ellos
habían salido de la esclavitud en Egipto. El asunto no es la liberación del pecado, el
asunto es el entrar en la plenitud que Dios tiene para usted. Hay muchas personas que
no tienen paz con Dios. Ellos han sido liberados del poder del pecado de la oscuridad
hacia el reino de la luz, pero ellos no tienen la paz de Dios. Ellos no han entrado al
reposo. Ellos no han entrado en esa vida completa, rica, abundante que el Espíritu de
Dios nos ha prometido. Su experiencia cristiana es una experiencia desértica, mientras
vagan por el desierto. Ellos realmente no disfrutan el caminar con el Señor cuando
deberían estar disfrutándolo. Es como una constante prueba donde Dios quiere que
usted entre en esa plenitud de la vida en el Espíritu y conocer la victoria del Espíritu de
Dios en su vida, entrando en esa plenitud del Señor.
Y así, ellos vagaron cuarenta años como un ejemplo de lo que sucede cuando
nosotros, por nuestra incredulidad, fallamos al recibir las promesas de Dios.
Ahora, que el Señor esté con usted y le bendiga esta semana, que derrame sobre su
vida las riquezas de Su amor y Su gracia y Su misericordia hacia usted a través de
Jesucristo, nuestro Señor. Y que usted abunde y se enriquezca en todas las cosas en
Cristo.
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Hebreos 3:7-4:3
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis
vuestros corazones, Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,
Donde me tentaron vuestros padres; me probaron, Y vieron mis obras cuarenta años. A
causa de lo cual me disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre andan vagando en
su corazón, Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en
mi reposo. (Hebrews 3:7-11)
Así que, él va a hacer referencia a este Salmo 95 un par de veces aquí en el capítulo 3
y 4, cuando él esté señalando la superioridad de Jesús sobre Moisés. Porque Moisés,
un siervo en la casa llevándoles el testimonio de Dios y la ley de Dios, no podían
guiarlos al reposo. Moisés no podía guiarlos a la Tierra Prometida.
Ahora, esto es significativo, en que Moisés siendo representante de la ley a través de la
historia, es interesante observar el hecho de que la ley, o las obras de la ley, nunca
pueden llevarlo al lugar de reposo en el Señor. Por medio de su obediencia a la ley, por
guardar la ley, eso nunca lo llevará a usted al reposo. La ley no puede llevarlo al reposo
de Dios.
Y así, el pueblo provocó a Dios antes en su historia, entonces ellos llegaron a Cades
Barnea cuando viajaban hacia el Monte Orbe. Es un viaje de once días desde el Monte
Orbe hasta Cades Barnea dicen las Escrituras, pero a ellos les llevó cuarenta años.
Ellos llegaron a Cades Barnea en el comienzo. Ellos enviaron espías a la tierra, los
cuales diez regresaron con un reporte malo trayendo miedo a los corazones del pueblo.
Y ellos dijeron, “Nosotros no podemos ir allí. No podemos hacerlo. No podemos tomar
la tierra”. Y por ese corazón de incredulidad, Dios fue provocado. Y Él dijo, “Muy bien,
ustedes no están confiando en Mí, ustedes dicen que tienen miedo que sus hijos serán
asesinados si van allí, les diré una cosa. Este será la procesión de funeral más larga en
la historia. Ustedes se quedarán aquí en el desierto hasta que todos ustedes mueran, y
sus hijos por quienes ustedes temen, esos serán quienes tomen la tierra”.
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Y así, ellos nunca entraron en el reposo de Dios. Moisés no puedo llevarlos al reposo
de Dios, así que él cita desde los Salmos. Como el salmista, hablando acerca de la
bondad de Dios y las misericordias de Dios y demás, va al asunto de su fracaso en el
desierto para entrar en el reposo. “No endurezcáis vuestros corazones”, Él dice, “Como
en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, Donde me tentaron vuestros
padres; me probaron, Y vieron mis obras cuarenta años. A causa de lo cual me
disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre andan vagando en su corazón, Y no
han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi reposo.”
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo; (Hebrews 3:12)
Nuevamente, el apartarse de Dios. Este pueblo había sido liberados de Egipto. Ellos
habían salido de la esclavitud en Egipto. El asunto no es la liberación del pecado, el
asunto es el entrar en la plenitud que Dios tiene para usted. Hay muchas personas que
no tienen paz con Dios. Ellos han sido liberados del poder del pecado de la oscuridad
hacia el reino de la luz, pero ellos no tienen la paz de Dios. Ellos no han entrado al
reposo. Ellos no han entrado en esa vida completa, rica, abundante que el Espíritu de
Dios nos ha prometido. Su experiencia cristiana es una experiencia desértica, mientras
vagan por el desierto. Ellos realmente no disfrutan el caminar con el Señor cuando
deberían estar disfrutándolo. Es como una constante prueba donde Dios quiere que
usted entre en esa plenitud de la vida en el Espíritu y conocer la victoria del Espíritu de
Dios en su vida, entrando en esa plenitud del Señor.
Y así, ellos vagaron cuarenta años como un ejemplo de lo que sucede cuando
nosotros, por nuestra incredulidad, fallamos al recibir las promesas de Dios. Así que
necesitamos tener cuidado para no apartarnos del Dios vivo.
antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que
ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos
participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del
principio, (Hebrews 3:13-14)
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Nuevamente, la exhortación hacia perseverar dos veces aquí en el texto. De hecho,
tres veces en el texto. “…con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza”.
entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones,
como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No
fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él
disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el
desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que
desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. (Hebrews
3:15-19)
Ahora, es importante que notemos que su fracaso fue el fracaso de la fe. Ellos no
creyeron que Dios fuera capaz de llevarlos a la tierra. Ellos, de alguna forma, estaban
buscando sus propios recursos y mirando el poder del enemigo. Y ellos estaban
diciendo, “Nosotros no podemos hacerlo. No somos capaces de ir allí”. Muchas veces
encontramos que es nuestra incredulidad lo que nos retiene de entrar en esa vida plena
que Dios tiene para que nosotros experimentemos y disfrutemos. Y nuevamente,
nuestro problema es el mirar nuestros propios recursos y mirar el poder del enemigo. Y
siempre, cuando quitamos nuestros ojos del Señor y miramos al enemigo, el terror llena
nuestros corazones, y la incredulidad. Pero nosotros tenemos que saber que con
nosotros hay un poder más grande que el que está contra nosotros. “Mayor es Él que
está en ustedes que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4).
Y así, Jesús el Sumo Sacerdote de nuestra confesión, mayor que Moisés en que
Moisés era solo un siervo en la casa. Jesús, el Hijo, gobernando sobre la casa, el
constructor de la casa. Moisés, no era capaz de llevarlos al reposo de Dios, mientras
que Jesús nos llevará al reposo de Dios.
Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. (Hebrews 4:1)
¿Ha entrado usted al reposo de Dios? ¿Tiene usted esa profunda paz de Cristo
llenando su mente, su corazón, su vida? ¿O hay ansiedad, contienda, confusión,
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malestar? ¿Cuál es la condición de su corazón? Ahora, tengamos cuidado. Dios nos ha
dado la promesa de reposo. Estemos alertas para poder entrar al reposo, porque es
muy posible que a pesar de que Dios tiene un reposo y desea que usted llegue a ese
reposo, es posible que usted no conozca o experimente ese reposo que Dios quiere
que usted conozca y experimente en Cristo. Jesús dijo, “Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.” (Mateo 11:28-30). ¿Ha
encontrado usted ese descanso para su alma? Ese es el asunto. Hay muchos
cristianos que no conocen ese descanso en Cristo, sino que aún están bajo las obras
éticas para poder agradar a Dios. O quien por medio de la incredulidad no ha hecho
ese compromiso total de su vida y los asuntos de su vida a Él, sabiendo que Él es fiel y
que guardará aquello que yo he comprometido, pero ellos no han hecho ese
compromiso. Y de esa manera, ellos no conocen el descanso.
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no
les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
(Hebrews 4:2)
Dios ha prometido descanso. Yo tengo que creer eso. Yo entro a él por medio de la fe.
Si yo no entro por fe entonces me voy a quedar en mi agitación y lucha mental. ¿Cree
usted que Dios quiere que usted experimente Su reposo? ¿Cree usted que Dios tiene
el control de su vida? ¿Cree usted que Dios lo ama? Si usted cree estas cosas
entonces usted ha entrado en ese descanso, porque después de todo, por qué debería
preocuparme yo, Dios tiene el control. Dios se encargará de todo. La forma en que a
veces actuamos, usted pensaría que Dios abandonó el trono, que Él no está más en
control. Pero Dios está en control si usted ha rendido y sometido su vida a Él. Y usted
solo tiene que creerle a Él y confiar en Él sabiendo que Él es capaz de cuidar de usted.
Pero los que hemos creído entramos en el reposo, (Hebrews 4:3)
Y esta es la clave para entrar en el reposo. Es el reposo que solo puede venir por
medio de la fe.
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Lord. Ahora, muchas personas dicen, “Pero es tan difícil descansar en fe. Sería mucho
más fácil descansar si Dios solo me mostrara lo que Él está haciendo. Si Dios solo me
explicara por qué Él ha permitido que esto me sucediera y cómo va a obrar Él, lo buen
que va a salir de esto. Si yo solo pudiera ver eso, entonces probablemente yo podría
descansar más fácil. Es difícil descansar en fe”. Usted podrá encontrar difícil descansar
en fe, pero el único lugar en que usted podrá descansar es en fe. Usted no puede
descansar en sus obras, en sus habilidades, en sus esfuerzos. Usted nunca encontrará
descanso hasta que usted llegue a ese descanso de la fe. “Señor, lo he comprometido
todo a ti. Yo no puedo hacer nada al respecto, Señor. Yo no tengo el control sobre
estas circunstancias, lo entrego todo a Ti y lo pongo en Tus manos, Dios, y voy a
confiar en Ti y voy a observar y ver lo que Tú haces, sabiendo que Tú has prometido
que Tú obrarás. Yo solo voy a creer, Señor, que Tú vas a obrar un plan perfecto en mi
vida y en las circunstancias de las que estoy rodeado”. Y así, yo descanso. Y en
completo compromiso está el completo descanso, ese compromiso total hacia Dios es
el lugar de perfecta paz. Y Dios lo guardará en perfecta paz si su mente permanece en
Él.
de la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, No entrarán en mi reposo; aunque las
obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. (Hebrews 4:3)
Ahora, en cuanto a las obras se refiere, ellas han sido realizadas por Dios. Todo lo que
yo tengo que hacer es confiar en la obra de Dios. “¿Qué debemos hacer para poner en
práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que
creáis en el que él ha enviado.” (Juan 6:28-29). Es una obra terminada la que Cristo ha
realizado para nosotros. Usted no puede añadir nada a su salvación. Usted no puede
añadir nada para ser aceptado por Dios. Él lo ha aceptado a usted en y a través de la
obra terminada de Jesucristo. Usted no puede añadir a su justicia. Como Pablo escribió
a los Gálatas, “¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la
verdad?... ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?
(Gálatas 3:1-3). Como los hijos de Israel comenzaron una relación espiritual con Dios,
siendo sacados de Egipto por el poder de Dios, ahora ellos pensaban que por sus
propios esfuerzos iban a salir y tomar la tierra. Y pensando que la tendrían, por sus
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propias obras y esfuerzos, ellos miraron a los gigantes y vieron los problemas y dijeron,
“No podemos hacer esto”. Y de esa manera, ellos fracasaron en entrar al descanso.
Ahora, hay muchos cristianos liberados milagrosamente por el poder del Espíritu de
Dios de la vida del pecado. Y ahora, Dios pone delante de ellos una vida plena en el
Espíritu, caminando en el Espíritu, caminando según el Espíritu, caminando una vida
de completa obediencia a Dios, y ellos dicen, “Oh, yo nunca podría hacer eso. Está
más allá de mi capacidad. No soy tan bueno”. Y habiendo comenzado en el Espíritu, de
alguna forma ellos piensan que Dios ha dicho, “Muy bien, ahora ve tú lo que puedes
hacer desde aquí”. Y ellos incluso le citan ese versículo de la Escritura, “…ocupaos en
vuestra salvación con temor y temblor”. (Filipenses 2:12). Y cómo solía movilizarme
esta Escritura. He escuchado muchas veces esta predicación“…ocupaos en vuestra
salvación con temor y temblor”, pero ellos nunca completan la Escritura, “… porque
Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad”. No cite la mitad de un versículo. Usted no tiene toda la verdad, toda la
verdad en medio versículo. Cuando usted termina el versículo, hace toda la diferencia.
Lo quita de mí y lo coloca en Él. Dios es capaz de hacer por mí lo que yo no puedo
hacer por mí mismo.
Y así, yo estoy confiando y creyendo en Dios para que lo haga. Y estoy descansando
en Dios, y al descansar en Dios, tengo esa gloriosa paz adentro. ¡Hey! Yo no soy
perfecto, de ninguna manera, pero estoy en el camino. Dios está obrando. Y Él es
capaz de hacer lo que yo no puedo hacer por mí mismo.
Y así, yo descanso. Y en completo compromiso hay completo descanso, ese
compromiso total con Dios es el lugar de perfecta paz. Y Dios lo guardará a usted en
perfecta paz si su mente permanece en Él.
Habiendo comenzado en el Espíritu, debo permanecer en el Espíritu, caminando según
el Espíritu. Dando paso para que el Espíritu de Dios pueda obrar. Pero mientras tanto
estoy descansando. Dios es capaz de hacerme permanecer, Él es capaz de guardarme
de caer. Y yo estoy creyendo en Él y confiando en Él, descansando en Él y en Su obra
terminada.
40

Hebreos 4:4-12
Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el
séptimo día. Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo. (Hebrews 4:4-5)
Dios descansó al séptimo día de toda Su obra, o sea, Su obra creativa, porque la
creación estaba terminada. Una vez que la creación estaba terminada ya no había la
necesidad de obra creativa, y así, Dios descansó de Sus obras creativas al séptimo
día. Ahora, Dios estableció, entonces, el Día de Reposo. Y Él dijo, “Seis días
trabajarás, y al séptimo día reposarás”. (Éxodo 23:12), porque el Señor reposó en el
Día de Reposo.
Este día de reposo que fue establecido en la ley de Moisés era un tipo del reposo que
el creyente experimenta en Jesucristo. El problema es que ellos hicieron un trabajo del
día de Reposo, y usted debería ver cómo ellos trabajan en eso. Es una tremenda tarea
guardar el día de Reposo. Y realmente implica trabajar mucho en eso. “No debes llevar
ninguna carga el día de Reposo”. ¿Qué constituye llevar una carga? Bueno, los dientes
postizos son algo que usted carga, así que usted no puede llevar sus dientes postizos
el día de Reposo. Pienso que las pestañas postizas también entran en la misma
categoría, pero los rabinos realmente no tenían que lidiar con ellas. Usted no debe
utilizar dinero en el día de Reposo para comprar o vender, pero una linda conveniencia
– usted puede utilizar tarjeta de crédito. Usted no va a pagar por eso hoy. De alguna
forma usted tiene la sensación de que no está pagando por eso. “Es solo una tarjeta.
Yo no estoy pagando por esto”.
Pero el día de Reposo, era solo una sombra del reposo que el pueblo de Dios
experimentaría en Jesucristo. La sustancia es de Cristo. “Por tanto, nadie os juzgue en
comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo
cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo.” (Colosenses 2:1617).
Están aquellos que nos juzgarán por el día de Reposo. Están aquellos que incluso
introducirán la adoración del día de Reposo a la iglesia, e introducirán las leyes de la
adoración del día de Reposo en la iglesia. Pero si usted va a buscar ser justificado por
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la ley, es mejor que también se de cuenta de la maldición que viene con eso, porque
dice, “Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de
la ley, para hacerlas.” (Galatians 3:10)
Una de las cosas del día de Reposo que usted no puede hacer es encender un fuego.
En el momento en que usted inicia el control de encendido de su auto, usted está
encendiendo un fuego. No puede prender el interruptor de la luz. Es encender un fuego
en la lámpara.
Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se
les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez
determina un día: Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David,
(Hebrews 4:6-7)
Y note usted a través del texto que hay hoy, hoy, hoy, hoy, unas cinco veces más o
menos. El énfasis está sobre hoy. Así que, él lo limitó a cierto día. Por medio de David
en el Salmo 95, él dice, “Hoy”. Y esto fue mucho tiempo después de su fracaso en el
desierto. Ellos aún no habían entrado en el reposo. Dios aún estaba hablando del día
que ellos pudieron, mucho después de su fracaso.
como se dijo: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones. (Hebrews
4:7).
Así que David estaba suplicando con las personas de su tiempo. Hoy, escuchen la voz
de Dios. No endurezcan sus corazones. No sigan el ejemplo de aquellos en el desierto.
Porque si Josué (Hebrews 4:8)
Es una referencia a Josué quien tomó el control luego de la muerte de Moisés.
Nuevamente, uno de sus grandes líderes.
Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. (en el que
ellos pudieran entrar a ese reposo)] (Hebrews 4:8)
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Así que, Josué, quien los llevó a la tierra, no los llevó al reposo. Y esto es algo
interesante. Aún están aquellos que han entrado en la Tierra de la Promesa pero que
aún no han entrado al reposo, el reposo que Dios quiere que usted experimente como
Su hijo. El reposo en la obra completa de Jesucristo por nuestra justicia delante de
Dios. “Mi esperanza solo está en la sangre y justicia de Jesús. No me atrevo a confiar
en nada más que en el nombre de Jesús.” Estoy reposando en Él. Él ha hecho la obra
de salvación por mí. Él pagó el precio por mis pecados. Él es quien me ha hecho justo
por mi fe y confianza en Él. Es una obra completa, terminada. No hay nada que yo
pueda añadir para complementarlo. Fue consumado una vez y para siempre para mí
por Él.
Ahora, yo tengo que por fe creer y entrar en el reposo. Si yo no creo, puedo ir en mis
propios esfuerzos, en mis luchas, y en todas esas obras que yo busco hacer en mi
ferviente deseo y actividad de intentar ser mejor o mejorar mi relación con Dios por mis
esfuerzos. O puedo simplemente creer que Jesús lo hizo todo y entrar en el reposo de
la fe.
“Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día.”
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. (Hebrews 4:9)
Hay un lugar de reposo para el pueblo de Dios.
Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios
de las suyas. (Hebrews 4:10)
Una vez que la obra se terminó, Dios cesó. Él descansó al séptimo día. Una vez que la
obra de redención estuvo terminada por Jesucristo, Dios reposó en cuanto a la
redención del hombre se refiere. Jesús dijo, “Yo he venido a hacer la voluntad del que
me envió, y a acabar su obra”. (Juan 4:34), la obra de redención por el hombre. Y en la
cruz, fue terminada. Él clamó, “Consumado es”. La redención del hombre está
completa.
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Ahora, si hemos entrado en el reposo entonces hemos cesado de nuestras propias
obras, así como Dios hizo de las Suyas, no hay nada más que Dios no haga ahora para
salvarlo a usted que lo que Él ya ha hecho al proveer el medio de salvación a través de
Jesucristo. Y ahora depende de usted creer y aceptar aquello que Dios ha provisto, la
obra completa y perfecta de salvación y aceptación delante de Dios, y nuestro esfuerzo
y labor sean aceptados por Dios. Somos aceptos en Cristo.
Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, (Hebrews 4:11)
Hey, hay un reposo. Procuremos entrar en él. Trabajemos para entrar en él, porque
Satanás vendrá y lo desafiará a usted en cada paso. “Tú n puedes hacerlo. Tú no
puedes vivir esa clase de vida. Tú no puedes vivir una vida de pureza y justicia y
santidad”. Esa es Su obra en mí cuando yo creo y confío en Él para que lo haga. Él es
capaz de hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Yo tengo que creer y
confiar en Él para hacerlo. No, yo no puedo por mí mismo, pero por medio de Él yo
puedo. Yo puedo ser todo lo que Dios tiene para que yo sea a través de la obra de
Jesucristo en mi corazón y en mi vida. “Procuremos”. Tengo que trabajar realmente en
ello porque Satanás está constantemente desafiando mi posición de fe y confianza en
Jesús. Satanás vendrá y traerá confusión a mi corazón. Él me mantendrá en un estado
de inquietud, mientras me alienta en mis esfuerzos y obras, porque él sabe que yo voy
a fallar. Todo lo que yo intente en mi carne va a fallar. Yo creo que Satanás está detrás
de cada incentivo de esfuerzo carnal, porque él sabe que todo lo que usted pueda
hacer en su carne es fallar, y luego usted se desanima y molesta y usted pierde su
reposo y paz en Cristo. Oh, cuán importante es que procuremos entrar en ese reposo.
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. (Hebrews 4:11)
Como lo hicieron en el Antiguo Testamento. Porque ellos estaban confiando en ellos
mismos, en su poder para ir contra los gigantes, y ellos sabían que no podían. Y así,
por medio de la incredulidad y desobediencia, ellos cayeron.
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Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos
filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. (Hebrews 4:12)
La Palabra de Dios. Nuevamente, hay una Escritura que las personas muchas veces
mal interpretan, y esta es la Escritura, “…la letra mata, más el espíritu vivifica” (2
Corintios 3:6). Y las personas al mal interpretarlo la utilizan para referirse solo a las
Escrituras, la enseñanza de las Escrituras. Ellos dicen, “Oh, pero la letra mata”. No es
así. Él estaba hablando en el contexto de la carta, de la ley intentando ser justo por sus
obras, eso lo matará a usted. Usted intenta vivir bajo la ley. Eso lo matará. Lo
condenará a muerte cada vez. La letra mata. La letra de la ley lo matará a usted cada
vez. Pero el espíritu da vida. Pero allí declara que la Palabra de Dios es viva. Es
poderosa. Es más cortante que espada de doble filo, y como tal, penetra hasta separar
en pedazos el alma y el espíritu.
Ahora, hay mucha adoración que es puramente física y toca nuestras emociones, pero
no es necesariamente espiritual. Realmente no toca nuestros espíritus. La liturgia, el
incienso, las velas, las túnicas, los cantos, toda una experiencia. Cuando usted se
sienta allí, usted se siente extasiado por la belleza de la liturgia, y usted se va con la
sensación de haber adorado a Dios. Pero si la Palabra de Dios no fue enseñada
realmente, toda su experiencia no tuvo nada de espiritual. Realmente no alimentó su
espíritu. Es solo la Palabra de Dios que es capaz de alimentar el espíritu del hombre.
Usted no crece espiritualmente en experiencias físicas o experiencias emocionales.
Usted crece espiritualmente a través de la Palabra de Dios. Al mismo tiempo en los
servicios Pentecostales, con las reuniones altamente emocionales, que cuando las
personas se van declaran la bendición del servicio, “El predicador ni siquiera tuvo la
oportunidad de predicar”. El Espíritu bajó y pareciera que lo alto, usted sabe, lo alto del
pináculo de la experiencia espiritual es para ellos, es cuando el predicador ni siquiera
tiene una chance de predicar. Ellos tienen una experiencia poderosa, emocional, pero
no necesariamente una experiencia espiritual.
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Porque es la Palabra de Dios que es capaz de dividir el alma del espíritu. Eso es algo
que para nosotros es muy difícil. El alma y el espíritu del hombre están tan
entrelazados, hay una red tan entrelazada entre ambos, que es muy difícil para
nosotros discernir cuando realmente me toca espiritualmente o solo me toca de manera
física, de forma emocional. De hecho, la división es tan fina que es solo la Palabra de
Dios que puede hacer esta distinción entre lo que es del alma y lo que es espiritual.
Y entonces, “discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.” Ahora, yo voy a
confiar en la obra terminada de Jesús, o voy a confiar en mis propias obras y mis
propios esfuerzos para terminar esta obra de redención en mí, y de perfección. Ahora,
si estoy confiando en mis propias obras, yo o puedo descansar, porque, yo no estoy
seguro de mis propias obras, de los motivos. Algunas cosas que hacemos, que
aparentemente del lado externo tienen una apariencia maravillosa. Luce muy bien. Si
nuestros corazones fueran examinados honestamente, la razón por la que yo hice esas
cosas fue para lucir bien, y así, me aseguré de que todos estuvieran mirando cuando lo
hice. Así que, la motivación detrás muchas veces está equivocada. La motivación
detrás de mis obras muchas veces es equivocada. “Guardaos”, dice Jesús, “de hacer
vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos” (Mateo 6:1). Dios
ayúdanos, porque muchas veces es así. Detrás de mis actos de justicia está ese deseo
de ser vistos por los hombres para poder ser reconocido por los hombres como una
persona justa. Ahora, tenga cuidado de esto, Jesús dijo, guárdese de que esto no le
pase a usted. Porque se nos dice que un día todos estaremos delante del trono de
juicio de Cristo para recibir las cosas que hemos hecho mientras estábamos en
nuestros cuerpos, ya sean buenas o malas. Y que, nuestras obras serán juzgadas de
qué clase son ellas.
Ahora, el juicio por nuestras obras cuando estemos delante del Señor y nuestras obras
sean traídas delante de Él, aquellas obras serán juzgadas, pero ellas serán juzgadas
no por lo que yo hice o no hice, sino por lo qué me motivó a hacerlas. Y como ese es el
juicio, la motivación que impulsó la obra, muchas de esas buenas cosas que hemos
hecho serán desechadas. Mis obras serán juzgadas por fuego. Si algunas de ellas
permanecen, seré recompensado por ellas.
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Ahora, como hijo de Dios, yo hago obras. Y, muchas veces las personas toman estas
cosas del Nuevo Testamento como Pedro dice, los escritos de Pablo, y ellos los toman
para su propia destrucción. Como señala Pablo que por obras de justicia ningún
hombre será justificado a los ojos de Dios, y señala la necesidad de descansar en la
obra terminada de Jesús. Las personas dicen, “Bueno, entonces no tiene sentido hacer
nada porque, después de todo, no cuenta nada o no interesa”. No es así.
Yo hago muchas obras, pero el motivo detrás de ellas es mi amor por Jesucristo. Yo
deseo hacer cosas para Dios.
Como dice David en el Salmo 116, “¿Qué pagaré a Jehová por todos Sus beneficios
para conmigo?” Y cuando pienso en todas estas cosas que Dios ha hecho por mí, mi
espíritu clama, “¿Qué puedo darle a Dios? Mira todo lo que Dios me ha dado. Mira todo
lo que Dios ha hecho por mí. ¿Qué puedo darle a Dios para mostrarle mi aprecio, mi
agradecimiento por todos los beneficios y bendiciones que Dios ha dado a mi vida?” Y
solo mostrar mi aprecio y amor, yo salgo y hago lo que puedo solo para mostrarle a
Dios que lo amo a Él y aprecio todo lo que Él ha hecho.
Pero yo no me doy vuelta luego y digo, “Bueno Dios, mira. Tú debes amarme, porque
mira lo que he hecho por Ti. Dios, tienes que bendecirme, porque mira lo que he hecho
por Ti”. No, lo que yo he hecho lo he hecho porque Dios me ha bendecido. Él me ha
bendecido tanto que quiero responderle a Él.
Yo no espero que mis obras me hagan justo. Yo no espero que mis obras me hagan
acepto. Yo no señalo mis obras cuando estoy delante de Dios y digo, “Señor, yo he
hecho esto, y aquello y lo otro”. Mis obras solo son la respuesta de mi propio corazón
por todo lo que Dios ha hecho por mí. Yo no busco obtener ningún crédito por la obra
que he hecho, es solo la respuesta natural de mi corazón en entendimiento de todo lo
que Dios ha hecho por mí. Yo quiero hacer algo por Dios.
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Hebreos 4:8-16
Nuevamente, uno de sus grandes líderes.
Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. (en el que
ellos pudieran entrar a ese reposo)] (Hebrews 4:8)
Así que, Josué, quien los llevó a la tierra, no los llevó al reposo. Y esto es algo
interesante. Aún están aquellos que han entrado en la Tierra de la Promesa pero que
aún no han entrado al reposo, el reposo que Dios quiere que usted experimente como
Su hijo. El reposo en la obra completa de Jesucristo por nuestra justicia delante de
Dios. “Mi esperanza solo está en la sangre y justicia de Jesús. No me atrevo a confiar
en nada más que en el nombre de Jesús.” Estoy reposando en Él. Él ha hecho la obra
de salvación por mí. Él pagó el precio por mis pecados. Él es quien me ha hecho justo
por mi fe y confianza en Él. Es una obra completa, terminada. No hay nada que yo
pueda añadir para complementarlo. Fue consumado una vez y para siempre para mí
por Él.
Ahora, yo tengo que por fe creer y entrar en el reposo. Si yo no creo, puedo ir en mis
propios esfuerzos, en mis luchas, y en todas esas obras que yo busco hacer en mi
ferviente deseo y actividad de intentar ser mejor o mejorar mi relación con Dios por mis
esfuerzos. O puedo simplemente creer que Jesús lo hizo todo y entrar en el reposo de
la fe.
“Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día.”
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. (Hebrews 4:9)
Hay un lugar de reposo para el pueblo de Dios.
Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios
de las suyas. (Hebrews 4:10)
Una vez que la obra se terminó, Dios cesó. Él descansó al séptimo día. Una vez que la
obra de redención estuvo terminada por Jesucristo, Dios reposó en cuanto a la
48

redención del hombre se refiere. Jesús dijo, “Yo he venido a hacer la voluntad del que
me envió, y a acabar su obra”. (Juan 4:34), la obra de redención por el hombre. Y en la
cruz, fue terminada. Él clamó, “Consumado es”. La redención del hombre está
completa.
Ahora, si hemos entrado en el reposo entonces hemos cesado de nuestras propias
obras, así como Dios hizo de las Suyas, no hay nada más que Dios no haga ahora para
salvarlo a usted que lo que Él ya ha hecho al proveer el medio de salvación a través de
Jesucristo. Y ahora depende de usted creer y aceptar aquello que Dios ha provisto, la
obra completa y perfecta de salvación y aceptación delante de Dios, y nuestro esfuerzo
y labor sean aceptados por Dios. Somos aceptos en Cristo.
Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, (Hebrews 4:11)
Hey, hay un reposo. Procuremos entrar en él. Trabajemos para entrar en él. Ahora,
como hijo de Dios, yo hago obras. Y, muchas veces las personas toman estas cosas
del Nuevo Testamento como Pedro dice, los escritos de pablo, y ellos los toman para
su propia destrucción. Como señala Pablo que por obras de justicia ningún hombre
será justificado a los ojos de Dios, y señala la necesidad de descansar en la obra
terminada de Jesús. Las personas dicen, “Bueno, entonces no tiene sentido hacer nada
porque, después de todo, no cuenta nada o no interesa”. No es así.
Yo hago muchas obras, pero el motivo detrás de ellas es mi amor por Jesucristo. Yo
deseo hacer cosas para Dios. Yo no espero que mis obras me hagan justo. Yo no
espero que mis obras me hagan acepto. Yo no espero que mis obras ni señalo mis
obras cuando estoy delante de Dios y digo, “Señor, yo he hecho esto, y aquello y lo
otro”. Mis obras solo son la respuesta de mi propio corazón por todo lo que Dios ha
hecho por mí. Yo no busco obtener ningún crédito por la obra que he hecho, es solo la
respuesta natural de mi corazón en entendimiento de todo lo que Dios ha hecho por mí.
Yo quiero hacer algo por Dios.
Como dice David en el Salmo 116, “¿Qué pagaré a Jehová por todos Sus beneficios
para conmigo?” Y cuando pienso en todas estas cosas que Dios ha hecho por mí, mi
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espíritu clama, “¿Qué puedo darle a Dios? Mira todo lo que Dios me ha dado. Mira todo
lo que Dios ha hecho por mí. ¿Qué puedo darle a Dios para mostrarle mi aprecio, mi
agradecimiento por todos los beneficios y bendiciones que Dios ha dado a mi vida?” Y
solo mostrar mi aprecio y amor, yo salgo y hago lo que puedo solo para mostrarle a
Dios que lo amo a Él y aprecio todo lo que Él ha hecho.
Pero yo no me doy vuelta luego y digo, “Bueno Dios, mira. Tú debes amarme, porque
mira lo que he hecho por Ti. Dios, tienes que bendecirme, porque mira lo que he hecho
por Ti”. No, lo que yo he hecho lo he hecho porque Dios me ha bendecido. Él me ha
bendecido tanto que quiero responderle a Él. Tenga cuidado de no poner a Dios en la
posición de demandado. Dios de seguro responderá si usted inicia. No es así. ¿Qué
clase de verdadera alabanza es si solo estoy alabando con una motivación carnal de
obtener bendición?
La verdadera alabanza es la que sale espontáneamente de mi corazón hacia Dios
cuando me doy cuenta de cuán bueno Él ha sido conmigo y Sus bendiciones hacia mí.
“Oh Dios, Tú eres tan bueno. Te amo, Señor. Yo sé que no merezco nada. Bueno, yo
sé que merezco algo, pero no estas bendiciones. Yo merezco un golpe. Pero aún así,
mira lo que Dios ha hecho por mí. Oh Dios, Tú eres tan bueno. ¡Te amo Señor!” Y esto
que sale de mi corazón en una respuesta espontánea a Dios. Dios es el iniciador. Dios
amó tanto que Él dio, y ahora yo respondo a ese regalo. Dios me ha bendecido. Yo
respondo a esas bendiciones.
Y no hay obra que yo pueda ofrecer a Dios que haga que Dios me responda a mí. Dios
siempre es el iniciador. Yo soy el que responde. Respondamos a Su amor.
Ahora, mis obras serán juzgadas y la Palabra de Dios es la que discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué chance tengo yo cuando mi juicio
seré la motivación detrás de la obra, no de la obra misma? Como le dijeron a Jesús en
aquel día, “Señor, Señor, ábrenos. ¿No profetizamos en Tu nombre y echamos
demonios e hicimos muchas obras piadosas?” Y Jesús dijo, “No los conozco, apartaos
de mí, obradores de iniquidad” (Mateo 7:22-23). Oh sí, ellos hicieron todas estas cosas,
pero las hicieron de tal manera que ellos solo trajeron gloria y fama a ellos mismos.
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Ellos comercializaron las cosas de Dios. Ellos enriquecieron sus propios bolsillos. Y
aún así, ellos irán a Dios en aquel día y dirán, “Señor, sanamos al enfermo y echamos
fuera demonios e hicimos cosas maravillosas”. Oh sí, ustedes las hicieron para su
propia gloria. Las hicieron de tal forma que llevaron gloria y riqueza sobre ustedes
mismos.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las
cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
(Hebrews 4:13)
O sea, usted no va a esconder nada de Dios. Su vida es un libro abierto a Él. No hay
un solo pensamiento que usted haya tenido que Él no lo sepa. Usted no puede
esconder de Dios. David le dijo a Dios, “Tú conoces mis pensamientos antes de que yo
piense en ellos”. Todo está abierto. Todo está al descubierto delante de Él. Dios
conoce todo lo que yo hago y Él sabe por qué lo hago. Es por esto que yo no quiero
depender de mis obras. Yo quiero depender de la obra terminada de Jesucristo. Estoy
feliz de poder tener mi situación en Su obra completa, no en mis esfuerzos o en mis
obras.
Qué necio es siquiera intentarlo.
“…considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús”.
(Hebreos 3:1). Versículo 14:
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de
Dios, retengamos nuestra profesión. (Hebrews 4:14)
Viendo que tenemos este sumo sacerdote, no entrando en el Lugar Santísimo, que era
solo un modelo del cielo, sino habiendo entrado al cielo mismo por nosotros. Este gran
sumo sacerdote, retengamos esta nueva confesión en Cristo, esa profesión de Cristo.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado. (Hebrews 4:15)
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Así que, tenemos en Cristo un glorioso sumo sacerdote. Él ha ido al cielo para
interceder por mí. Pero él es un sumo sacerdote compasivo porque Él comprende mi
debilidad, porque Él se volvió hombre y experimentó las tentaciones que un hombre
experimenta. Él conoce mis problemas. Él conoce mis debilidades, y por eso, Él puede
sentir empatía hacia mí. Oh, qué glorioso sumo sacerdote que tenemos.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia (Hebrews 4:16)
¿Cómo puedo ir confiadamente al trono de la gracia sino es por medio de Jesucristo?
¿Se atrevería usted ir confiadamente al trono de la gracia pidiéndole a Dios que acepte
sus obras o que lo recompense por lo que usted ha hecho? “Señor, mira lo que he
hecho por Ti esta semana. Quisiera recibir mi recompensa hoy”. No, le diré algo, yo
solo puedo llegar a Dios por medio de Jesucristo. Yo no me atrevería a ir a Dios por mi
mismo. Pero por medio de Él yo voy confiadamente, porque mi Sumo Sacerdote
comprende mi debilidad. Él fue tentado como yo. Es por eso que Él es capaz de
ayudarme en mi momento de tentación.
Y así, yo voy confiadamente al trono de la gracia, no al tribunal de justicia de Dios para
recibir recompensa por mis obras. Yo no voy al pagador para recibir mi pago por la
obra que he hecho, sino que voy al trono de la gracia
, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. (Hebrews 4:16)
Y así, me acerco a Dios en la base de Su gracia y misericordia hacia mí, no en la base
de mis obras y lo que merezco. Y como me acerco a Dios en la base de Su bondad y
Su gracia hacia mí, yo puedo ir confiadamente, y siempre puedo recibir la ayuda que
necesito. Yo puedo encontrar gracia que me ayude en mi tiempo de necesidad, porque
voy en la base de la invitación de Dios hacia mí como Su hijo.
Ahora, en nuestras mentes, porque nosotros guardamos en nuestras mentes ese
concepto de recompensa por la bondad y por las buenas obras que llevamos desde la
infancia. Si eres bueno hoy puedes recibir un helado para postre esta noche. Y así, se
inculca en mí desde niño que hay una recompensa por la bondad, y un castigo por la
maldad. No hay helado para ti esta noche; te has portado mal hoy.
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Y así, es difícil para nosotros pensar en término de la gracia. Pero es importante que
vayamos a Dios en virtud de Su gracia y no en virtud de nuestro mérito, o nuestra
bondad, o nuestras obras. Si voy en virtud de la gracia de Dios, yo puedo ir en
cualquier momento. Si voy en virtud de lo que merezco, entonces obtendré muy poco
porque yo no merezco mucho. Pero si vengo en la base de Su gracia, está
completamente abierta. Todo, lo que sea que yo necesite está allí, abundantemente,
libremente concedido sobre mí porque Dios me ama. Y Él es un Dios misericordioso,
lleno de gracia, amoroso, compasivo que conoce mis necesidades y mis debilidades y
se compadece y tiene empatía hacia mí y por mí.
Así que, ¿Cómo se va a acercar usted a Dios? ¿En la base de su bondad, sus
esfuerzos, sus obras, o en la base de la obra completa de Jesucristo?
Así que, aquí estoy descansando, porque no estoy descansando en mí mismo, en mi
justicia, sino que estoy descansando en Su obra terminada por mí. No en la base de
que he tenido una buena semana y todo ha salido bien, sino que vengo en la base de
que Él me ama, y me ha invitado a recibir Su gracia a través de Jesús. Y yo solo creo
Señor, ayúdame, a pesar de que no lo merezco, la bendición, a pesar de no ser digno
de ella. Pero solo porque Tú eres un Dios de amor y un Dios que está lleno de gracia y
misericordia. Señor, bendíceme ahora”.
Y yo creo y confío en que Dios me bendice, porque las bendiciones siempre se basan
en la fe y en el creer que Él así lo hace. La falta de bendiciones no viene de su falta de
devoción, sino de su falta de fe. Ahora, esto es difícil para nosotros de comprender ¿no
es cierto? “Oh, no he sido fiel en mis devociones esta semana, yo realmente no debería
pedirle a Dios que me bendiga. Realmente le he fallado de nuevo. No, no hay caso en
que le pida a Él, porque sé que Él no me va a ayudar, porque he hecho cosas
miserables esta semana. Sé que no me atrevería a pedirle nada. Yo sé que Él no lo
hará. Lo sé”. ¿Y que sabe usted? Él no lo hará si usted tiene la actitud, si usted no cree
que Él lo hará. Vea usted, la falta de bendiciones sin embargo, no es la falta de
devoción, es la falta de fe, creer que Dios lo hará.
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Ahora, muchas veces mis fracasos entran en el camino de mi fe, porque yo estoy
confiando en mis obras en lugar de en Su obra terminada. Pero si Dios puede
ayudarnos a entender este concepto, entonces su vida reposará y Dios le bendecirá. Y
como resultado de esas bendiciones de Dios, usted responderá a Dios en continua
alabanza y agradecimiento y se maravillará por todo lo que Dios ha hecho por usted. Él
es tan grande y misericordioso y tan maravilloso que usted estará constantemente
regocijándose y alabándolo a Él. “Oh Dios, ¡eres tan bueno! Te amo. Eres tan
maravilloso para mí”. Y Dios continuará bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo y lo
llevará a usted a ese reposo que Él tiene par Su pueblo.
Dios, ayúdanos a creer Tu Palabra, y a confiar en Tu Palabra, y a creer en la obra
terminada de Jesucristo. Nuestro gran Sumo Sacerdote quien ha hecho el camino para
que nosotros vayamos confiadamente al Trono de la Gracia. Oh, Señor, cuán
agradecidos estamos por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Gran
Sumo Sacerdote, quien ha terminado la obra de nuestra redención para que
descansemos en Su obra terminada. Señor, soy salvo porque creo en Jesús como mi
Salvador. Y como soy salvo, rindo mi vida a Ti como mi Señor, que yo pueda
obedecerte y hacer lo que Tú quieres que yo haga. Que yo pueda ser un siervo que
sea agradable a los ojos de su maestro. Porque te amo Señor, porque Tú me amaste
primero, amén.
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Hebreos 5:1-8
Y así que al final del capítulo 4, el autor de Hebreos introdujo la idea de Jesús siendo
nuestro gran Sumo sacerdote. “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.” (Hebreos
4.14) Esta sería nuestra profesión de fe. “Porque no tenemos un sumo sacerdote que
no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.”
(Hebreos 4.15-16) Podemos venir confiadamente al trono de la gracia porque tenemos
un gran sumo sacerdote.
Usted vera, la misión del sacerdote era doble. El debía ir delante de Dios para
representar al pueblo delante de Dios. Aquí hay un Dios santo y justo. Aquí hay
personas pecadoras. Una persona no podía acercarse al santo, justo Dios. Así que el
sacerdote tomaría el sacrificio e iría delante de Dios por la persona, haría el camino, y
representaría a esa persona delante de Dios. entonces, al salir de la ofrenda del
sacrificio, el entonces representaba a Dios ante el pueblo. Así que, El fue un mediador.
El fue un mediador entre Dios y el hombre.
Ahora, tenemos un gran sumo sacerdote. Esto estaba tan inculcado en la mente Judía.
Ellos no se atrevían a acercarse a Dios si no era por los sacrificios y el sacerdote. Esto
ha cambiado hoy. Cambió radicalmente. Para los Judíos hoy sienten que ellos tienen
acceso directo a Dios y que ellos no necesitan de mediador. Ellos dicen, “vayamos
directamente a Dios” y todo el concepto mental ha sido cambiado a lo largo de los
años.
Pero al tiempo en que Pablo estaba escribiendo, el marco mental de los Judíos, estaba
en como Dios es totalmente inaccesible por el hombre pecador, tanto que este no se
atreve a acercarse a él correctamente. Y así que el sentía que su único acercamiento a
Dios era a través del sacerdote viniendo delante de Dios por él. Ahora, con la venida de
la fe en Jesucristo, había este problema mental, subconscientemente, de “No tengo un
sacerdote ahora representándome a mí delante de Dios.” Así que el escritor de
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Hebreos habrá de señalar que tenemos un representante superior—Jesús. El es
nuestro Sumo Sacerdote, y que por medio de El nosotros podemos acercarnos a Dios
por el cual podemos venir confiadamente ahora, viendo que tenemos este gran Sumo
sacerdote, Jesucristo.
Ahora en la mente judía, habría una objeción inmediata. ¿Cómo podría Jesús ser
nuestro gran Sumo sacerdote cuando El es de la tribu de Judá? Y sabemos que la tribu
de Leví era la tribu sacerdotal. Así que el autor contesta esta pregunta comenzando a
responderla en el capítulo 5. Y luego el toma el mismo tema en el capítulo 7, y lo
amplía más en el 7, el sumo sacerdocio de Jesucristo y comparando el sacerdocio de
Jesucristo con el sacerdocio levítico.
Ahora, los sacerdotes eran conocidos como órdenes, la órden Levítica. Pero hubo otra
orden de sacerdotes en el Antiguo Testamento y esta era la orden de Melquisedec. Y
así que el autor de Hebreos habrá de mostrar que Jesús es nuestro Sumo Sacerdote.
El no sigue el órden Levítico, no sigue el órden de la tribu de Leví, sino que sigue el
órden de Melquisedec. Y nuevamente, en el capítulo 7, el estará mostrando la
superioridad del órden de Melquisedec por encima del órden Levítico de sacerdocio.
Así que, en el capítulo 5, entonces,
Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los
hombres en lo que a Dios se refiere, (Hebreos 5:1),
El sumo sacerdote, usted vera, representa al pueblo delante de Dios. Esto era su
deber. No podía yo ir directamente a Dios. Tendría que ir al sacerdote con mi ofrenda y
tendría que poner mis manos sobre la cabeza de mi sacrificio, y confesar sobre la
cabeza del buey o el cordero mis pecados. Y luego el sacerdote entonces mataría al
cordero y tomaría y ofrecería este como sacrificio a Dios, por mí.
Así que el sumo sacerdote era ordenado por los hombres. El era tomado de entre los
hombres, pero ordenado para venir delante de Dios.
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para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados; para que se muestre paciente
con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad;
(Hebreos 5.1-2)
Así que, porque el era tomado de entre los hombres, él entendía la debilidad del
hombre, y así, podría ser compasivo hacia el penitente o hacia el pecador, porque el
mismo era culpable de pecado.
Y es interesante que antes de que él pudiese ofrecer cualquier sacrificio por mis
pecados, el tenía que, primeramente, ofrecer sacrificios por sus propios pecados.
Quiero decir con esto, que ni siquiera él tenía acercamiento directo. El tenía,
primeramente, que tener cuidado de él mismo, y luego vendría y tendría cuidado de mí.
y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por
el pueblo. (Hebreos 5.3)
El no solo tuvo que traer el sacrificio mío, sino el de él mismo. El era un hombre, y
como hombre pecador. Y como pecador, necesitaba tener sacrificios para su propio
pecado, así que tenía que ofrecer primero por el mismo.
Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón.
(Hebreos 5.4)
No era algo que usted podría tan solo decir, “Bueno, voy a ser el sumo sacerdote” Era
un honor que un hombre no tomaba sobre sí. Era algo que era ordenado o señalado
por Dios. Ahora, como frecuentemente acontece con las organizaciones de los
hombres, se establecen jerarquías y demás y se degrada a algo mucho menor de lo
que originalmente era, a una institución política en lugar de un organismo espiritual.
Así que, el sumo sacerdote era tomado de entre los hombres para ofrecer las ofrendas
y los sacrificios por los hombres. Pero el tenía que tener compasión, y la poseía porque
el también era un hombre y estaba familiarizado con las debilidades del hombre. Y así
que, porque el mismo era un hombre y un pecador, el tenía que ofrecer sacrificios por
el mismo. Es una posición que fue ordenada por Dios. El hombre no la tomaba por el
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mismo. Aún hoy, el ministerio no es algo que un hombre tome como una profesión. Es
un llamado. Es algo que Dios ordena a un hombre para el ministerio. Y ningún hombre
puede ordenar a otro hombre para el ministerio. Habiendo el obispo puesto sus manos
sobre mí, no me ordena para el ministerio. Es Dios quien ordena al hombre para éste.
Es un honor que una persona no puede tomar por sí sola. Es algo ordenado por Dios
para ellos.
Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo (Hebreos 5:5)
No asumiò esta posición como nuestro gran Sumo Sacerdote por su propia cuenta.
Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le
dijo: Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy [Salmo 2]. Como también dice en otro
lugar: Tú eres sacerdote para siempre, Según el orden de Melquisedec. [Salmo 110]
(Hebreos 5.5-6)
Así que Dios dijo “Tu eres mi Hijo, este día te engendré” también le dijo “Tu eres
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec” Así que está hablando acerca
de Jesús.
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y
lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
(Hebreos 5.7)
Ahora, esta es una referencia a la experiencia de Jesús en el huerto de Getsemaní
cuando el lloró delante de Dios, oró. El ofreció oraciones, suplicas con gran clamor y
lágrimas a aquél que podía salvarle. El dijo “Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré?
¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica
tu nombre.” (Juan 12.27-28) Pero allí en el jardín, transpiró como si fuesen grandes
gotas de sangre cayendo al suelo mientras El oraba. “Padre mío, si es posible, pase de
mí esta copa” (Mateo 26.39) Jesús, en este p unto, deseaba alejarse de la cruz. La cruz
de Jesucristo es una ofensa para muchas personas, porque la cruz de Jesucristo
declara a todos los hombres que hay solo un medio para Dios.
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Si hubiese otro medio por el cual El pudiese no tener que ir a la cruz. El estaba orando,
porque el Padre era capaz de salvarle de la muerte y El fue escuchado. El Padre le
escuchó. Y con todo, El finalizó Su oración. “pero no sea como yo quiero, sino como
tú.” Así que, El aprendió la obediencia a través de este sufrimiento. Al ir a la cruz, El
estaba sometiéndose a la voluntad del Padre.
Pienso que es una cosa importante de notar, porque con frecuencia imaginamos a Dios
lleno de ira y juicio y listo a matarnos, y a Jesús diciendo “No, no, por favor, Padre, no”
No es así. Fue el padre quien inició el plan de salvación. Fue el Padre quien envió a Su
Unigénito Hijo. Fue el padre que mantiene firme cuando el Hijo estaba listo a
retroceder.

Y al someterse a la voluntad del Padre, queriendo hacer el sacrificio

supremo de permitir a Su propio Hijo el a travesar por la ignominia de la muerte y tomar
nuestros pecados sobre El para que el Padre, pudiera a través del Hijo, ser capaz de
otorgarnos perdón y recibirnos y tener compañerismo con nosotros. El quiere que usted
se vuelva uno con El. Así que el Padre le escuchó. El fue oído, pero la oración no fue
respondida, como El deseaba que lo fuera. Pero a través de oración y sufrimientos, El
aprendió obediencia, esto quiere decir, la sumisión a la voluntad de Dios.
Ahora, esto es algo que la oración siempre debiera enseñarnos. La oración no es un
instrumento por el cual nosotros podemos cumplir nuestras voluntades en la tierra. Dios
nunca pretendió que la oración fuese el medio por el cual usted puede hacer lo que
quisiera hacer, tener lo que quisiera tener. Y con todo, desafortunadamente, muchas
personas ven la oración de esa forma. Como algo con lo que puedo venir delante de
Dios y pedir lo que quiera. Y usted dice “Bueno, ¿Jesús no dijo que ‘Lo que pidieres al
Padre será hecho’?” ¿A quién le dijo esto Jesús? ¿Se lo dijo a las multitudes? No. El se
lo dijo a los discípulos. ¿Y que implica ser un Discípulo? “Entonces Jesús dijo a sus
discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y
sígame. (Mateo 16.24) Ahora, cuando usted lee “Y lo que sea que usted desee cuando
ora, creedlo y lo recibiréis” ponga sobre eso “niéguese a usted mismo y tome su cruz y
sígame” Usted verá, a ellos es a quienes El da esta promesa, entonces no voy a buscar
las cosas para mi propia gloria y para mi propia carne o lo que sea, sino que voy a
buscar las cosas que le agradan al Padre.
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Y en la oración es en donde nosotros con frecuencia debemos aprender sumisión a la
voluntad de Dios. La oración cambia las cosas, pero la oración me cambia a mí más de
lo que lo cambia a Dios. Yo no puedo creer que Dios es cambiado por la oración. Y si
usted piensa que la oración es un medio por el cual usted puede persuadir a Dios y
hacer que El vea su punto de vista, usted está equivocado. Estoy convencido que todo
lo correcto por lo cual he orado, Dios pretendía dármelo a mí antes de que lo pidiera en
oración.

Y si oro por algo que está mal, Dios es demasiado bueno y demasiado

amoroso para dármelo. El no habrá de destruirme ni habrá de cambiar. El dijo “Porque
yo Jehová no cambio” (Malaquías 3.6)
Pero he cambiado con frecuencia en la oración. Pienso. “Oh, tengo que tener eso” Y
oro, “Oh Señor, por favor…” Pero, al orar el Espíritu de Dios me cambia y digo
“Verdaderamente no lo necesito, Señor. Tu voluntad sea hecha”

y usted aprende

sumisión.
Así que Jesús está diciendo
Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; (Hebreos 5.8)
Era obediencia al Padre al ir a la cruz. Sometiéndonos a la voluntad del Padre. Y El
aprendió obediencia por las cosas que sufrió. El tuvo que pasar por ese sufrimiento. El
camino de la cruz es un camino de sufrimiento.
Pablo, el apóstol, al escribir a los Filipenses dijo “A fin de conocerle y el poder de Su
resurrección” Si, Pablo, estoy contigo. Quiero conocerle y quiere conocer el poder. Pero
Pablo prosiguió diciendo “Y el compañerismo en Sus sufrimientos” Oh no, Pablo, no
quiero eso. Quiero el poder, quiero la gloria. Quiero obtener beneficios. Pero,
compañero de sufrimiento, no, no, no. “Siendo hecho conforme a Su muerte, y muerte
de Cruz” Oh, no, no, no, no quiero la cruz. No quiero sufrir, pero es allí donde El
aprendió obediencia.
Quiera el Señor bendecirle, y que usted crezca y se desarrolle a la plena madurez en
su caminar y en su relación con El. Que haya ese obrar del Espíritu en su vida esta
semana, y en el proceso de maduración que usted crezca en todas las cosas en Cristo,
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a plena certeza de fe. Quiera usted comenzar a comprender la longitud, la amplitud, la
profundidad y la altura del Amor de Dios y el compromiso que Dios ha hecho con usted
de Sus recursos, y de El mismo, para que usted abunde en todas las cosas por medio
de Cristo Jesús. Dios le bendiga.
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Hebreos 5:7-6:3
Y así que hablando de Jesús dice,
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y
lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
(Hebreos 5.7)
Ahora, esta es una referencia a la experiencia de Jesús en el huerto de Getsemaní
cuando el lloró delante de Dios, oró. El ofreció oraciones, suplicas con gran clamor y
lágrimas a aquél que podía salvarle. El dijo “Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré?
¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica
tu nombre.” (Juan 12.27-28) Pero allí en el jardín, transpiró como si fuesen grandes
gotas de sangre cayendo al suelo mientras El oraba. “Padre mío, si es posible, pase de
mí esta copa” (Mateo 26.39) Jesús, en este p unto, deseaba alejarse de la cruz. La cruz
de Jesucristo es una ofensa para muchas personas, porque la cruz de Jesucristo
declara a todos los hombres que hay solo un medio para Dios.
Esa oración de Jesús “Padre, si es posible, pasa de mí esta copa” ¿Si es posible que
cosa? Si la redención del hombre es posible por cualquier otro medio que no sea la
cruz. “Que esta copa pase de Mi. Padre, si podemos redimir al hombre por cualquier
otro medio, si el hombre puede ser redimido por obras, por sus esfuerzos, por ser
bueno, por ser justo , por guardar la ley, por ser sincero, que pase esta copa de Mí.” El
hecho de que la copa no pasase de El sino que fuese directo y la bebiese indica que
solo hay un medio por el cual la salvación o la redención del hombre es posible, es a
través de la cruz de Jesucristo. Y así que la cruz declara un medio por el cual el
hombre puede venir a Dios. Si hubiese cualquier otro medio, El no hubiese tenido que
atravesar la cruz. El oraba, porque el Padre podía salvarle de la muerte y El fue oído. El
Padre le escuchó, escuchó Sus oraciones. Y con todo, El finaliza la oración “Pero no se
haga mi voluntad, sino la tuya” así que El aprendió obediencia mediante este
sufrimiento. Al ir a la cruz, El estaba sometiéndose a la voluntad del Padre.
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Pienso que es una cosa importante de notar, porque con frecuencia imaginamos a Dios
lleno de ira y juicio y listo a matarnos, y a Jesús diciendo “No, no, por favor, Padre, no”
No es así. Fue el padre quien inició el plan de salvación. Fue el Padre quien envió a Su
Unigénito Hijo. Fue el padre que mantiene firme cuando el Hijo estaba listo a
retroceder. Y al someterse a la voluntad del Padre, “No obstante no lo que yo quiero”
y la voluntad de Cristo en ese punto era “Olvidémoslo” “No lo que yo quiero sino Tu
voluntad sea hecha” Así que vemos a Dios no como enojado y vengativo y listo a lanzar
fuego y azufre sobre nosotros, sino que vemos a Dios como un Padre amoroso,
queriendo hacer el sacrificio supremo de permitir a Su propio Hijo atravesar la
ignominia de la muerte y llevar nuestros pecados sobre El mismo para que el Padre
pudiese, a través del Hijo, ser capaz de otorgarnos perdón y recibirnos y tener
compañerismo con nosotros. El quiere que usted se vuelva uno con El. Así que el
Padre le escuchó. El fue oído, pero la oración no fue respondida, como El deseaba que
lo fuera. Pero a través de oración y sufrimientos, El aprendió obediencia, esto quiere
decir, la sumisión a la voluntad de Dios.
Ahora, esto es algo que la oración siempre debiera enseñarnos. La oración no es un
instrumento por el cual nosotros podemos cumplir nuestras voluntades en la tierra. Dios
nunca pretendió que la oración fuese el medio por el cual usted puede hacer lo que
quisiera hacer, tener lo que quisiera tener.
Ahora, cuando usted lee “Y lo que sea que usted desee cuando ora, creedlo y lo
recibiréis” ponga sobre eso “niéguese a usted mismo y tome su cruz y sígame” Usted
verá, a ellos es a quienes El da esta promesa.
Y en la oración es en donde nosotros con frecuencia debemos aprender sumisión a la
voluntad de Dios. La oración cambia las cosas, pero la oración me cambia a mí más de
lo que lo cambia a Dios. Yo no puedo creer que Dios es cambiado por la oración. Y si
usted piensa que la oración es un medio por el cual usted puede persuadir a Dios y
hacer que El vea su punto de vista, usted está equivocado. Estoy convencido que todo
lo correcto por lo cual he orado, Dios pretendía dármelo a mí antes de que lo pidiera en
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oración.

Y si oro por algo que está mal, Dios es demasiado bueno y demasiado

amoroso para dármelo.
Así que Jesús está diciendo
Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; (Hebreos 5.8)
Sometiéndose a la voluntad del Padre y El aprendió obediencia por las cosas que
padeció. El tenía que atravesar este sufrimiento. El camino a la cruz es un camino de
sufrimiento.
Pablo, el apóstol, al escribir a los Filipenses dijo “A fin de conocerle y el poder de Su
resurrección” Si, Pablo, estoy contigo. Quiero conocerle y quiere conocer el poder. Pero
Pablo prosiguió diciendo “Y el compañerismo en Sus sufrimientos” Oh no, Pablo, no
quiero eso. Quiero el poder, quiero la gloria. Quiero obtener los beneficios. Pero,
compañero de sufrimiento, no, no, no. “Siendo hecho conforme a Su muerte, y muerte
de Cruz” Oh, no, no, no, no quiero la cruz. No quiero sufrir, pero es allí donde El
aprendió obediencia. El sometimiento de mi vida par Dios, el aprender a rendir mi vida
a El, yo aprendo esto más en el sufrimiento que en cualquier otro lugar. Ahí es donde
aprendo obediencia, cuando sufro penalidades como buen soldado. Cuando acepto
esto al encomendar mi vida simplemente a Dios y diciendo “Bueno, Señor, mi vida es
Tuya”
Pedro dijo “De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus
almas al fiel Creador” (1 Pedro 4.19) “Dios, Tu sabes que no me gusta sufrir. Tu sabes
que no quiero sentir este dolor, emocional o físico. Pero, Dios, Tu sabes lo que necesito
y Tu conoces lo que es mejor para mí. Así que Señor mi vida es Tuya y la someto a Ti.”
Se requiere de más fe que decir “Dios, te mando quitar este dolor” en donde estoy a
Dios seguir mis órdenes. No aprendo nada en esta forma. Jesús aprendió obediencia
por las cosas que El sufrió.
y habiendo sido perfeccionado [completo], vino a ser autor de eterna salvación
(Hebreos 5.9)
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Ahora, se nos dice también en Hebreos que El es el autor y el consumador de nuestra
fe. Ahora, “El es el autor de nuestra salvación” El ha hecho la salvación posible para
nosotros porque El fue a la cruz, porque El fue obediente a la voluntad del Padre,
porque El aprendió esta obediencia y sometió al Padre. El pudo entonces traernos
salvación eterna. El podía habérnosla traído si El no iba a la cruz. Pero ahora, es
completa, nuestra salvación es completa.
[Y así que El] fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis
hecho tardos para oír. (Hebreos 5.10-11)
Ahora, este pueblo estaba indeciso. Ellos habían venido al conocimiento de Jesucristo
de su trasfondo Judío. Tenían estas tradiciones arraigadas profundamente de sus
padres. Toda sus vidas estaban acostumbrados a ir al templo, participar en la
adoración del templo, muy movida, muy dramática, profundamente inculcada. Y ahora,
ellos vieron una mejor forma. Ahora ellos vinieron al conocimiento del conocimiento de
Jesucristo y algunos de ellos estaban indecisos. No sabían si querían ir todo el trayecto
con Jesús o si querían regresar a la adoración del templo, regresar al sumo sacerdote,
llevar mi sacrificio nuevamente al sacerdote para que lo pueda ofrecer por mí. Y así
que ellos son tardos para oír.
Pablo dijo “Me gustaría hablarles a ustedes más acerca de esto” El hablará más acerca
de esto en el séptimo capítulo “tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por
cuanto os habéis hecho tardos para oír.”
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.
(Hebreos 5.12)
Ahora, han estado en los alrededores, han escuchado. Necesitaban estar ya en
funcionamiento pero necesitaron ensayar los primeros principios nuevamente. Debían
haber estado en el escenario en donde podrían salir y enseñar a otros, pero ellos
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necesitaban volver y que les dieran el biberón nuevamente. “No están listos para la
carne aún. Aunque el tiempo ha llegado ustedes no pueden digerir la carne ahora.”
Pero había un desarrollo espiritual suspendido.
Oh, velen por eso. Esta es una de las enfermedades más grandes dentro de la iglesia,
el desarrollo espiritual suspendido. Una persona viene al conocimiento de Jesucristo, y
luego quedan en una meseta. Nunca prosiguen. Siempre se encuentran en el mismo
nivel., Usted habla con ellos hoy y ellos hablan acerca de las mismas cosas que
estaban hablando hace veinte años atrás, se estancaron en su desarrollo espiritual. No
están avanzando en su madurez espiritual más de lo que hace veinte años lo hicieron.
Usted les ve y ellos están todavía bebiendo las botellas. “Entretennos, baila, da unos
saltitos, canta una canción, toca el arpa, haz algo para entretenernos” Y no pueden
comer carne sólida. Pero saben qué? Están echados a perder, porque una vez que han
desarrollado un gusto por la carne, nunca serán satisfechos nuevamente por un
biberón. Y así que, algunas personas que regresan a tener un poco de la emoción de la
experiencia del biberón que solían tener cuando bebé encuentran que las mismas ya
no le satisfacen. Una vez que usted ha probado carne sólida de la Palabra de Dios, le
diré que, le hace perder el gusto por todo lo demás. Usted no puede volver a la rutina
antigua ya más. Usted ha sido estropeado. Usted trata de volver y dice “Wow! ¿Me
solía involucrar en eso?”
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es
niño; (Hebreos 5.13)
Pablo, en la epístola a los Corintios, habló acerca del cristianismo carnal. El dijo que
eran bebés en Cristo. El desarrollo espiritual estancado en una dolencia común dentro
de la iglesia.
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. (Hebreos 5.14)
La Palabra de Dios, creciendo en la Palabra, le da discernimiento. Y usted puede
inmediatamente comenzar a discernir algunas de estas centellantes y pequeñas clases
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de trivialidades doctrinales. Y usted die “Oye, esto es un fraude, batido de crema, que
no nutre.” Y la persona que está a su lado está exultante de bendición y diciendo “Oh
¿no es asombroso? ¿No es maravilloso?” No hay nada allí. Es todo algodón de azúcar.
Sabe bien, pero se disuelve. No hay sustancia alguna.
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la
perfección; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas,
de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la
resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo
permite. (Hebreos 6.1-3)
Dejemos estos principios básicos, doctrinas de la salvación y redención. Vayamos a la
madurez. Vayamos a una experiencia madura con Dios. Desarrollemos nuestro
caminar con el Señor. Maduremos. Crezcamos.
Ahora, por años en mi ministerio busqué ser un predicador. Fui un predicador. Y
buscaba ser un evangelista. Y casi cada mensaje que predicaba era evangelístico,
porque dentro de la denominación en la cual servía, el evangelismo era una cosa
grande. La primera cosa en mi reporte que tenía que poner era cuantas personas
fueron salvas, y si usted no tenía algo en la caja, entonces no lucirá bien usted ante el
obispo. Así que buscaba ser un evangelista. Predicaba el evangelio. Pero me dí
cuenta, después de años de frustración, que predicar es para los inconversos. Lo el
convertido necesita es enseñanza. Ahora, Dios me ha llamado a ser maestro. Buscaba
ser predicador. Y mientras predicaba la iglesia nunca se desarrolló. Nunca maduró. La
gente nunca maduraba. Les mantenía en un estado de estancamiento espiritual. Todo
lo que sabían era la doctrina de la salvación. La sabían bien. Sabían que tenían que
nacer de nuevo. Sabían que tenían que arrepentirse de sus pecados. Sabían que
tenían que ser bautizados, pero esto es todo lo que habían escuchado. Y nunca lo llevé
más allá de ese estado de infancia espiritual hasta que comenzamos a enseñar la
Palabra de Dios. Dejando los primeros principios, la doctrina de Cristo, yendo a la
madurez, no retrocediendo una y otra, y otra vez a las bases de la fe, sino
construyendo sobre el cimiento de todo el conocimiento de Dios a través de la Palabra.
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Dios le bendiga. Pase algún tiempo con El, Tome tiempo para simplemente sentarse y
tener comunión, adoración y compañerismo.
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Hebreos 6:4-12
Ahora, el autor dice aquí algo que es totalmente difícil de comprender.
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don
celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la
buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez
renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios
y exponiéndole a vituperio. (Hebreos 6.4-6)
Se que este es un pasaje de las Escrituras que Satanás ama usar. Satanás ama usar
las Escrituras. El vino a Eva con las Escrituras, “¿Con que Dios os ha dicho que no
podían comer de ningún árbol?” El vino a Jesús con las Escrituras. “Escrito esta a sus
ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con
tu pie en piedra.” El vino a Jesús con las Escrituras, pero lo que Jesús hizo fue
balancear Escritura con Escritura. Tomando la Escritura fuera de contexto usted puede
hacerla querer decir algo más allá de lo que dice. Tomando la Escritura y aislándola,
usted puede hacerla significar algo más. Debemos comparar Escritura contra Escritura.
¿Qué sabemos que enseñan las Escrituras? Que un hombre puede fallar, que un
hombre puede incluso blasfemar y todavía encontrar perdón. Porque recordamos que
Jesús dijo a Pedro. “Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces.” Pedro dijo
“Aunque me matasen no te negaré” Y después el gallo cantó dos veces, Jesús volvió y
lo miró a Pedro y Pedro se dio cuenta de que él le había negado tres veces. La última
vez fue blasfemia, diciendo “No conozco al hombre” Y el salió y lloró amargamente,
pero Pedro encontró perdón. El encontró restauración y se volvió uno de los pilares de
la iglesia primitiva, un apóstol, un líder. Así que no significa que si falto o caigo o si fallo
que estoy fuera, que Dios me deja fuera, y no tengo esperanza de redención. Es
imposible que pueda ser renovado para arrepentimiento.
Sabemos que Dios es compasivo. Sabemos que Dios es misericordioso. Sabemos que
Dios es paciente. Que no nos da conforme a nuestras iniquidades. Sino que Porque
como la altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su misericordia sobre los que le
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temen. Así que Satanás con frecuencia usa este versículo para hacer resbalar y dice
“Amigo, estas fuera. ¿No ves lo que dice en Hebreos? Ya está. Ese fue el pecado
imperdonable que has cometido y no hay forma de que seas renovado para
arrepentimiento. Estas fuera del juego” Y esta es una de esas Escrituras que tenemos
que tratar en ocasiones como pastor con las personas cuando viene y han… usted les
dice, usted lo puede ver en sus ojos, y ellos dicen “Pienso que he cometido el pecado
imperdonable” Siempre les digo “Se que no” “¿Cómo lo sabe?” “Porque usted llamó” Si
usted cometió el pecado imperdonable a usted no le importaría. El Espíritu Santo no
estaría tratando con usted en lo absoluto. Usted estaría tan frío, tan calloso, tan
indiferente

que ni siquiera le importaría si lo hizo. El hecho de que usted esté

preocupado es una señal de que no lo ha hecho. El Espíritu de Dios todavía está
tratando con usted. Pero Satanás ama usar esto como un palo de golf sobre las
cabezas de las personas y los golpea hasta matarlos con el.
Están los que sugirieron que el está escribiendo a los Judíos que han sido iluminados
con el conocimiento de Jesucristo pero que hicieron un alto de la plena fe en Cristo. Y
se detuvieron de la plena fe en Cristo, volvieron a las prácticas del Judaísmo, y por lo
tanto, fue imposible ser renovados para arrepentimiento porque crucificaron al Hijo de
Dios nuevamente, poniéndole en vergüenza publica. No puedo aceptar esta posición
totalmente. Me parece que el refiere as ser “iluminados y gustar el don celestial, hechos
partícipes del Espíritu Santo, gustar de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo
venidero” me suena que tenían una buena dosis.
Ahora, sabemos que Jesús enseñó que la semilla cae en diferentes clases de terrenos.
Algunas semillas cayeron a los lados del camino, otras cayeron en pedregales,
mientras que otras cayeron entre espinos y otras cayeron en buena tierra. Pero la que
fue sembrada junto al camino inmediatamente vino Satanás y la arrebató, las aves
vinieron y se la comieron. Y nunca echó raíz. Nunca se desarrolló. Y hemos conocido
de personas que no tenían respuestas o reacción a la Palabra de Dios. No penetra.
Entonces la que cayó en pedregales son los que escuchan la Palabra con alegría, hay
un rápido esfuerzo, sube rápido porque hay mucha mugre allí. Es maravilloso y cálido
por causa de las rocas, pero tan pronto como el sol sale y demás, como no tiene raíz,
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no hay profundidad, se marchita y muere. Creo que ésta es la clase que se está
refiriendo aquí. Usted sabe, usted viene, usted recibe, se emociona. Hay mucho
entusiasmo, y celo por las cosas del Señor, pero no hay profundidad, no hay raíz, no
hay sistema. Y así que, el momento de la tormenta viene, el sol, los pequeños
problemas, y listo se esfumó.
Ahora, el mayor problema que tengo con esto, porque puedo entenderlo, porque he
visto esa experiencia y es confirmado por las palabras de Jesús. Por supuesto esta la
que crece entre espina, pero es ahogada y nunca lleva fruto. Y he visto muchos
cristianos que no llevan fruto. Está el crecimiento allí, quiero decir, están allí, pero no
llevan fruto en sus vidas. La dificultad que tengo con el pasaje es la imposibilidad de
renovarles para arrepentimiento. Francamente le confieso a usted que no entiendo lo
que significa. Lo siento. No puedo darle alguna revelación gloriosa de que esto es lo
que dice el texto porque sé lo que dijo Jesús, “El que a Mí viene no le echo fuera” No
importa su trasfondo, la exposición que haya tenido usted al evangelio en el pasado o
lo que sea que usted haya hecho en el pasado. Se que si tan solo viene a Jesucristo, El
de ningún modo le va a echar afuera. Y así que por tanto, este versículo no se aplicaría
a usted. Pero si usted dice “Bueno, no quiero venir y no vendré” entonces es probable
que se aplique a usted. No hay lugar para el arrepentimiento. Pero si hay algún anhelo
en su corazón por Dios y las cosas de Dios, y este deseo de volver y estar bien,
entonces esto no se aplica a usted. Así que no nos tenemos que preocupar por ello, a
menos que su corazón esté completamente encallecido hacia las cosas de Dios.
Entonces usted tiene un problema real.
Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba
provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios; pero la que
produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el
ser quemada. (Hebreos 6.7-8)
Así que nuevamente, la idea vuelve a la parábola del sembrador y las semillas. Están
las semillas que llevan fruto de vegetales, trayendo fruto y es bendecido. Son
bendecidos. La tierra es bendecida. El buen terreno que trae fruto para la persona que
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labró y plantó el jardín. Pero las espinas y las zarzas, son una maldición y tienen que
ser juntadas y quemadas.
Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores.
(Hebreos 6:9),
En otras palabras, “Esto en realidad no aplica a vosotros. Estamos persuadidos de
mejores cosas para ustedes.” Así que el no busca hacerles una aplicación personal a
ellos de esta maldición en particular de la cual está hablando.
y [cosas] que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es
injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su
nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. (Hebreos 6.9-10)
Dios nos les olvidará. Usted es Su hijo. Usted puede fallar. Usted puede ser un bebe.
Puede tener desarrollo espiritual estancado. Usted puede haberse deslizado y haber
caído, pero Dios no le olvidará. El se acuerda de usted y de la obra de amor.
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para
plena certeza de la esperanza, (Hebreos 6.11)
Seamos diligentes en las cosas del Señor para que ustedes puedan tener plena
certeza de la esperanza. Ahora, esta plena seguridad es una cosa gloriosa. Tengo
plena certeza en mi esperanza de salvación. No tengo preguntas, no tengo
incertidumbre, ni dudas. Estoy plenamente seguro que estoy seguro en los brazos de
Jesús. No tengo la mas mínima incertidumbre de que no estaré con el Señor en su
glorioso reino.

Tengo plena certeza de esperanza de salvación eterna y como

agradezco a Dios por ella. No siempre la tuve, ¿sabe?, y así es que ella significa
mucho más para mí teniéndola ahora, cuando no la tuve por muchos años. Porque
estaba dependiendo por mucho tiempo en mí mismo, y en mis propias obras y mis
propios esfuerzos y en tanto estaba dependiendo en mí, nuca tuve plena certeza de
esperanza. Usted dice “Oh, ¿usted quiere decir que no puede perderse?” Por supuesto
que no puede, porque nunca me voy a apartar de Jesucristo. Voy a caminar con El y
permanecer con El hasta el fin. Después de que usted ha llegado tan lejos no hay
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vuelta atrás; el pensamiento ni siquiera está ahí, el concepto ni siquiera está ahí, y es
por lo que tengo plena certeza de esperanza hasta el fin. Muy bien!
a fin de que no os hagáis perezosos, (Hebreos 6:12),
Lo ve, esto no crea en mi pereza, sino mayor determinación de darme por completo y
de lleno a las cosas del Señor.
sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
(Hebreos 6.12)
Ahora, Dios nos ha dado Su palabra que El hará casi cualquier cosa por nosotros, que
necesitemos, deseemos, o queramos. ¡Cuántas riquezas y preciosas promesas!
Ahora, hay promesas que Dios ha dado que nosotros no hemos entrado. Recuerda alá
en el capítulo 4, “Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar
en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.” (Hebreos 4.1) Hay
muchas promesas que Dios nos ha dado, que realmente no hemos reclamado.

Y así que, vivimos en temor. Vivimos en ansiedad. Aunque hay una promesa que
podemos tomar y aceptar esa promesa de Dios y decir “Bueno, Dios, Tu lo has
prometido”
Me gusta cuando Jacob, amigo, hablando de una situación estresante. El había dejado
a su tío Labán con las dos hijas y demás y el ganado y las ovejas y lo que había
juntado durante su servicio allí. De manera inconsciente para él, su esposa Raquel
había tomado algunos dioses pequeños. Y así que, Labán tomó un puñado de hombres
y vino persiguiendo a Jacob, listo para matarle. Pero la noche antes se puso al
corriente con el, el Señor habló a Labán y El dijo “No toques a este hombre o estarás
en problemas” Así que Labán esta persiguiendo a este hombre, pero teme a Dios quien
dijo “No le toques” Pero quiere decirle algo, así que alcanza a Jacob y le dice “Me
engañaste” ¿Qué quieres decir con que te engañe? Trabajé por 17 años y me
cambiaste la paga diez veces. Dios me bendijo. No me digas que te engañé” Bueno, el
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dijo “Tu no solo te llevaste a mis hijas, sino el ganado, las ovejas, todo” y el dijo “e
incluso me robaste los dioses” trágico tener dioses que puedan ser robados. ¿No es
cierto?
Así que había una escena tensa y por supuesto, si a usted le ha pasado y ha visto la
forma en que las personas hablan cuando están con esta excitación, simplemente la
tensión llena el aire. Usted que en cualquier momento se arremangarían, sacarían el
facón y listo, porque, están en un embrollo. Y así que usted puede imaginarse la
escena de Jacob y Labán, un día complicado. Las emociones escurriéndose.
Y mientras Labán parte, un mensajero viene y le dijo “Tu hermano Esaú está viniendo a
encontrarse contigo y tiene doscientos hombres con él.” La última vez que él había
visto a Esaú, este estaba diciéndole “Te voy a matar. Y así que, aquí él está volviendo,
verdaderamente a estar bajo estrés. Y el hizo la cosa más sabia que puede hacer usted
cuando está bajo estrés. El dijo “Oh Señor, Tu me dijiste que volviera y que Tu estarías
conmigo” El se acordó de Dios. “estoy en este apremio, Señor, porque Tu me dijiste
que volviese. Pero Tú prometiste que estarías conmigo. Ahora se que no soy digno de
la última de Tus misericordias. No merezco nada. Quiero decir, se eso Dios. Pero estoy
aquí porque Tú me lo pediste. Y me prometiste que me harías bien.”
Cuando usted está bajo estrés, cuando la presión esta encima, cuando mañana habrá
de ser un día duro, porque su hermano esta enloquecido como para matarle en su
camino con doscientos hombres y todo parece perdido, es bueno recordarse
simplemente de las promesas de Dios. “Señor, Tu prometiste que me sería para bien”
Descansar en las promesas.
Quiera el Señor bendecirle y que usted crezca y se desarrolle a la plena madurez en su
caminar y en su relación con El. Que usted comience a comprender la longitud, la
amplitud, la profundidad, la altura del amor de Dios y el compromiso que Dios ha hecho
con usted de Sus recursos y de El mismo, que usted abunde en todas las cosas por
medio de Cristo Jesús. Dios le bendiga.
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Hebreos 6:12-20
a fin de que no os hagáis perezosos, (Hebreos 6:12),
Lo ve, esto no crea en mi pereza, sino mayor determinación de darme por completo y
de lleno a las cosas del Señor.
sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
(Hebreos 6.12)
Ahora, Dios nos ha dado Su palabra que El hará casi cualquier cosa por nosotros, que
necesitemos, deseemos, o queramos. ¡Cuántas riquezas y preciosas promesas! Usted
probablemente tenga una cajita con promesas en algún lugar de la casa. Usted va y
toma una promesa y es grandioso. Me encanta. El Espíritu puede ministrarnos a
nosotros al leer las promesas de Dios. Y yo pienso que necesitamos ser recordados de
las promesas de Dios. Amamos ponerlas en las paredes de nuestra casa. Por años en
el dormitorio de nuestra hija teníamos la promesa escrita en la pared “No temas,
porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre
te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.” Que gran cosa es tener
sobre la pared de una niña que se asusta de noche “No temas porque estoy contigo”
¡Gloriosa promesa!
Ahora, hay promesas que Dios ha dado que nosotros no hemos entrado. Recuerda alá
en el capítulo 4, “Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar
en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.” (Hebreos 4.1) Hay
muchas promesas que Dios nos ha dado, que realmente no hemos reclamado. Y así
que, vivimos en temor. Vivimos en ansiedad. Aunque hay una promesa que podemos
tomar y aceptar esa promesa de Dios y decir “Bueno, Dios, Tu lo has prometido”
Ahora, las dos cosas: fe y paciencia, estas son las dos cosas necesarias para recibir
las promesas de Dios “porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le
hay, y que es galardonador de los que le buscan.” (Hebreos 11.6) Debo tener fe en la
Palabra de Dios, fe en Dios, fe en las habilidades de Dios. Fe para saber que Dios
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puede hacer lo que El ha prometido, de lo que El ha prometido El es capaz de
realizarlo.
La segunda cosa que tengo que tener es paciencia, porque Dios no siempre responde
a mi oración al minuto que oro. Dios permite muchas veces testear my fe y un período
de tiempo entre mi oración y la respuesta a la oración. La paciencia en el cual la fe es
probada. Y así que, seamos seguidores de los que por medio de la fe y la paciencia
heredan la promesa. Crea la promesa y luego simplemente espere por Dios a guardar
Su Palabra. Pero en el mientras tanto, usted va a esa promesa. Usted se aferra a esa
promesa, usted no la deja ir. Ahora, las promesas de Dios son algo que usted puede
confiar y apoyarse en.
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró
por sí mismo, diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré
grandemente. (Hebreos 6.13-14)
Así que, Dios hizo una promesa a Abraham y luego El confirmó la promesa con un
juramento. “Así que, después que Abraham soportó pacientemente, el obtuvo la
promesa” ¿Cuanto soportó con paciencia? Más de treinta y cinco años. “Oh Dios, no
tengo todo ese tiempo” Somos tan impacientes, ¿no es cierto? Quiero decir, queremos
que Dios lo haga ahora. Queremos resultados inmediatos. Y por lo general tenemos un
límite de tiempo establecido, a lo sumo una semana para que Dios obre. “Pero después
el esperó pacientemente, el obtuvo la promesa.” Dios le dio a Sara un hijo, como El
prometió que haría, aún cuando aparentemente tener un hijo se volvió humanamente
imposible.
Imposible es una palabra que podemos usar para hablar. Porque, la enfrentamos todo
el tiempo. Con nuestras limitaciones humanas, siempre estamos corriendo en contra de
situaciones imposibles. Pero, cuando usted INTRODUCCIONduce a Dios en el
causante, el momento que Dios es INTRODUCCIONducido en el causante, entonces
usted tiene que eliminar la palabra imposible. Porque no hay nada imposible para Dios.
De hecho, le diré que no hay nada tan arduo para Dios. No hay nada que ponga a Dios
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bajo presión o que le haga tensión al menos. Así que, cuando Dios es presentado, la
palabra imposibilidad tiene que ser borrada.
La Dificultad tiene siempre que ser medida por la capacidad del agente que está
haciendo la obra. “Bueno, salgamos y construyamos la iglesia de Jesucristo” Oh, eso
es difícil. Quizá sea imposible. Pero Jesús dijo “Sobre esta piedra edificaré mi iglesia.”
Sin tensión, El puede hacerlo. Pero Jesús dijo “Sobre esta piedra edificaré mi iglesia”
Sin tensión, El puede hacerlo. Así que, la dificultosamente medido por la capacidad del
agente que está haciendo la obra. ¿Quién está haciendo la obra? ¿Dios está haciendo
la obra? Entonces tiene que despojarse de la palabra dificultad. Si depende de mí,
está bien entonces, es difícil. Puede que sea imposible. Es por lo que trato de no
confiar en mi mismo o confiar en mis propios recursos o mis propios talentos o
capacidades. Me atrevo a no confiar en eso. Debo simplemente confiar en el Señor,
porque entonces puedo eliminar la dificultad y lo imposible y esta clase de cosas. Dios
puede hacerlo, ¿Qué puede hacer? Hacer más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos. Así que Abraham, permaneció pacientemente, la imposibilidad se volvió
realidad. Dios hizo lo que era imposible. Usted sabe que ha habido tantas situaciones
que he dicho ”Bueno, eso es imposible” y con todo así, Dios lo hizo. Ha habido
personas que he dicho “Son imposibles. Son salvos? Ni modo. Es imposible.” Y Dios
con todo lo hizo. Cuando usted tiene a Dios como agente haciendo la obra, la
imposibilidad desaparece, la dificultad desaparece.
Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de
toda controversia es el juramento para confirmación. (Hebreos 6.16)
Aquí estoy diciendo, “Bueno, lo voy a hacer por ti” “¿Cómo se que habrás de hacerlo?”
“Bueno, voy a hacerlo. Te prometo que lo haré” “¿Cómo lo se?” “Bueno, te estoy
diciendo que lo voy a hacer” y aquí estamos compitiendo por si lo voy a hacer o si no lo
voy a hacer. Finalmente, digo, “Amigo, juro sobre la Biblia que lo voy a hacer” “Bueno,
muy bien” Usted sabe, fin del tema, ese es el propósito del juramente, finalizar la
contienda. En una discusión “No, yo no lo hice” “Si, tu lo hiciste” “No, yo no lo hice” “Si,
tu lo hiciste” “No, yo no lo hice. Te lo juro sobre la Biblia que no lo hice” “Muy bien,
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pensaba que lo habías hecho” Así que, el tomar el juramente, usted toma juramento
por algo mayor que usted. Como dije esta mañana, usted no…juro por mi gato, que voy
a estar allí esta noche. Esto es algo menor. Usted jura por algo…. Usted jura por algo
más grande.
Durante el tiempo de Jesús ellos tenían una gran cosa por la cual jurar, tomar
juramentos, y cuales de los juramentos eran comprometedores y cuales no. Ahora, su
usted jura, usted sabe, el altar, este no es comprometedor, pero si usted jura por el oro
del altar, oh, usted tiene que cumplir. Es comprometedor. Y ellos estaban todos en este
tomar juramento, por supuesto, usted trata y puede ser engañoso en esta forma “Te
juro por el altar que no lo hare. Oh, estoy libreo porque no dije por el oro del altar” Y así
que Jesús dirigió el asunto a esta cosa de tomar los juramentos, y las personas lo
habían llevado demasiado lejos.
La personas están preocupadas si tengo que ir a la corte y ser testigo “¿Jura usted
delante de Dios que ha de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?”
Cuando Jesús dijo no juren en lo absoluto. ¿Puedo yo como Cristiano entonces jurar
por Dios que habré de decir la verdad? Cuando Jesús dijo que no juremos, en el
contexto que El lo estaba diciendo “que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. Sean
hombres de palabra para que no tengan que jurar para probarle a una persona que
ustedes están diciendo la verdad. Si ustedes dicen si, entonces que sea si. Si ustedes
dicen que no, entonces sea no. Sean personas de palabra.” Pero el propósito del
juramento es traer fin a una discusión. Luchar por una cosa, tome un juramento y se
termina el asunto. Muy bien, esto lo establece.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la
promesa la inmutabilidad de su consejo, (Hebreos 6.17)
Como Dios es inmutable. Cómo El no cambiará. El no dirá algo y luego renegará de
ello. El no hará una promesa a usted y luego se volverá atrás. Y Dios quiere asegurarle
abundantemente esto. Queriendo más abundantemente asegurarle a usted de este
carácter inmutable y de la naturaleza de Dios, la inmutabilidad de Dios y Sus consejos.
Sus consejos son Sus palabras, Sus promesas. El las confirma con un juramento.
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para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
(Hebreos 6.18)
Así que, las dos cosas que no cambian: La Palabra de Dios, no cambia. La Palabra de
Dios es para siempre establecida en el Cielo. “El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán.” (Mateo 24.35)
El juramento, entonces, la segunda cosa, cuando Dios hizo el juramento para confirmar
la Palabra y sus consejos, ahora, usted tiene dos cosas inmutables. Habiendo hecho el
juramento, usted no puede cambiar. Usted tiene que ir por ello ahora. Usted no puede
renegar. Usted juró que habría de hacerlo. Usted tomó el juramento de hacerlo, y no
puede volverse atrás. Ahora, Dios le ha declarado a usted lo que El quiere hacer por
usted, entonces El tomó un juramento diciendo “Yo lo haré” Jurando por nadie más
grande, puesto que no había nadie más grande por el cual jurar, El juró por El mismo.
Prometiendo hacerlo, usted tiene dos cosas inmutables. Y sabemos que es imposible
que Dios mienta, por lo tanto el resultado es este.
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza
puesta delante de nosotros. (Hebreos 6.18)
Qué gran consuelo tenemos. Que gran confianza tenemos. Que gran consolación
tenemos cuando puedo tomar la Palabra de Dios y decir “Aquí, Dios ha dicho esto, y
está establecido. Habrá de acontecer. Aquí está la Palabra de Dios y la promesa de
Dios y voy a ese refugio” Se vuelve un lugar para mí de refugio cuando el enemigo
viene y me dice “Bueno, ¿Qué estás haciendo? Sabes que ellos van a venir la semana
que viene y estarán buscando su renta. ¿Qué les habrás de decir?” Oye, mi Dios
suplirá todo lo que falte conforme a Sus riquezas en Gloria en Cristo Jesús.” Fuerte
consolación. Corro a la Palabra. La leo una y otra vez y la leo una y otra vez, y busco
mi lugar de refugio en esta promesa de Dios para mí que es aplicable a la situación
actual que estoy enfrentando.
Siempre que va en contra un problema difícil, vaya a la Palabra de Dios. Encuentre una
promesa de Dios que se está aplicando a usted y a esa situación, y luego simplemente
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corra a como a refugio a esa promesa cada vez que el enemigo le quiera fastidiar.
Cada vez que usted moleste, corra por refugio a esa esperanza que está puesta
delante de nosotros.
La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, (Hebreos 6.19)
Mi alma esta anclada en esto. No puede ser movida. Mi alma está anclada en esta
esperanza.
y que penetra hasta dentro del velo, (Hebreos 6:19),
Este glorioso himno de la iglesia. “Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la
tempestad, en la Roca Eterna fija está, solo allí tendremos seguridad” Anclada en la
roca que no puede moverse por las tormentas. No puedo naufragar por la tormenta. Mi
Alma está anclada en las promesas de Dios.
y que penetra hasta dentro del velo, (Hebreos 6:19);
Vengo a la presencia de Dios. Nuevamente, regreso para venir con confianza al trono
de gracia para hallar gracia para el tiempo de necesidad. Dentro del velo puedo venir al
Padre, porque Jesús ha hecho el camino. Mi gran Sumo Sacerdote ha entrado en el
cielo por mí. Y por El y a través de El puedo venir con confianza ahora al Padre dentro
del velo y parado sobre la Palabra de Dios.
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre
según el orden de Melquisedec. (Hebreos 6.20)
Y, las próximas semanas al entrar en el capítulo 7, entraremos en este orden de
Melquisedec en comparación con ese de Leví y mostrando la completa superioridad de
nuestro Sumo Sacerdote y el Sacerdocio de Jesús por encima del orden levítico. Y esto
será en las próximas dos semanas. Así que, llega al capítulo 10. La próxima semana
será capítulo 7 y 8.
¿Está su alma anclada en la Palabra de Dios y en las promesas de Dios para usted?
¿Es ese su lugar de refugio? ¿Tiene usted esa fuerte consolación, confort, certeza?
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Dios habrá de hacerlo. El lo prometió. El me ha dado Su Palabra. Cuan agradecido
estamos y debemos estar por Jesucristo que nos hizo herederos de las promesas. Que
hizo posible para nosotros el aferrarnos a estas gloriosas promesas de Dios,
volviéndose un hijo por medio de la fe en El.
Quiera el Señor bendecirle y estar con usted, quiera hacer que usted crezca y se
desarrolle a la plenitud de la madurez en su caminar y en su relación con El. Que haya
una obra del Espíritu en su vida en esta semana. Y en el proceso de madurez al crecer
usted en todas las cosas en Cristo para plena certeza de la fe, arraigado en Su Palabra
y en Su amor. Que usted comience a comprender la largura la anchura, la profundidad
y la altura del amor de Dios y el compromiso que Dios ha hecho con usted de Sus
recursos y de El mismo para que usted abunde en todas las cosas por medio de Cristo
Jesús. ¡Dios le Bendiga!
Y ahora, quiera el Señor estar con usted y bendecirle en esta semana, que vierta sobre
su vida las riquezas de Su amor y Su gracia hacia usted, por medio de Cristo Jesús,
Señor nuestro. Y quiera abundar y ser rico en todas las cosas en Cristo.
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Hebreos 7:1-19
En el libro de Génesis, luego que Abraham y Lot se separaron, hubo una confederación
de cinco reyes que conquistaron

el área donde Lot vivía, y lo llevaron cautivo y

dañaron muchas de las ciudades que conquistaron. Abraham, habiendo escuchado de
esto, armó a sus siervos y salió al encuentro de estos cinco reyes en batalla, y los
derrotó, y tomó de ellos el botín que ellos habían tomado de todas las ciudades que
habían conquistado.
Cuando Abraham regresaba victorioso con el botín de estos cinco reyes, salió a su
encuentro un hombre de nombre Melquisedec. El nombre significa “el Rey de Justicia”.
Él también era conocido como “el Rey de Salem”, cuya interpretación es “el Rey de
Paz”. No se nos dice nada acerca del origen de Melquisedec. No sabemos nada de su
genealogía, nada de sus padres. No sabemos nada de lo que le sucedió luego de su
encuentro con Abraham. Esto fue 400 años antes de Moisés y de la ley.
Este Salmo 110 es un Salmo acerca del Mesías. Comienza, “Jehová dijo a mi Señor:
Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová
enviará desde Sión la vara de tu poder; Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo
se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad.
Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se
arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec”.
Ahora, estaba el orden de Aarón de sacerdocio de la tribu de Leví. Y, uno de los
requerimientos para ser un sumo sacerdote en la nación de Israel bajo la ley era,
primero usted tenía que ser de la tribu de Leví, y luego usted tenía que ser del orden de
Aarón. Aquí hay otro orden de sacerdocio que precede al sacerdocio de Levíticos por
400 años. Un sacerdote al que Abraham, el padre de la nación, dio tributo, pagó
diezmos y recibió una bendición.
Así que, el escritor del libro de Hebreos, en el capítulo siete, va a señalar que ese
sacerdote, Melquisedec, era de una orden superior de sacerdocio que el orden de
Aarón de sacerdocio establecido bajo la ley. Y que incluso después que el orden de
Aarón fuera establecido, años después, mil años después… de hecho, hay un tiempo
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de mil años de diferencia entre las dos menciones de Melquisedec en el Antiguo
Testamento. Y de repente aparece esto, “Juró Jehová y no se arrepentirá: Tú eres
sacerdote para siempre (hablando del Mesías), según el orden de Melquisedec”, no
según el orden de Aarón, según el orden de Melquisedec. Así que esto nos da un
pequeño trasfondo.
Ahora, una nota más antes de entrar en el texto mismo. Un día, cuando Jesús estaba
disputando con los fariseos, y ellos lo estaban desafiando acerca de Su declaración de
ser el Mesías y el Hijo de Dios. Ellos dijeron, “Nosotros somos los hijos de Abraham”. Y
Jesús dijo, “Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se
gozó. Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a
Abraham? Jesús les dijo: Antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras
para arrojárselas.” (Juan 8:56-59)
Ahora, esta declaración, “Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y
lo vio”. ¿Cuándo vio Abraham a Jesús? Muchos estudiosos de la Biblia, creen que
Melquisedec era, en realidad, uno de esos casos que ellos llamaban Teofanías del
Antiguo Testamento, la aparición de Jesús en el Antiguo Testamento a Abraham. Y que
Él era realmente Melquisedec quien vino a encontrarse con Abraham quien recibió los
diezmos de él y lo bendijo. Es interesante que Melquisedec le dio a Abraham pan y
vino, los símbolos de comunión, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor.
Ahora vayamos al texto.
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, (Hebrews 7:1)
Él dijo que él era el sacerdote de El Elyon, el Sumo Sacerdote, cuando él se introdujo a
sí mismo a Abraham.
que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien
asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey
de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz; (Hebreos 7:2)
Nombres fascinantes, Rey de Justicia, Rey de Paz.
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Jeremías nos dice que cuando el Señor venga a reinar sobre la tierra que Él será
conocido en aquel día como Jehová-Tsidkenu, que significa, “el Señor nuestra justicia”,
“el Rey de Justicia”. Y nosotros sabemos que Él viene como Rey de Paz. Ambos
nombres incorporados en el nombre Melquisedec.
Ahora, Melquisedec, él dijo que estaba,
sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida,
(Hebreos 7:3)
No nos dice dónde nació él, cuándo nació. No nos dice cuándo o dónde murió, o que él
murió. No nos dice nada de su genealogía. No nos dice nada de su padre y su madre.
Él aparece solo en escena, sin trasfondo, nada de su futuro. Solo la aparición a
Abraham, bendiciéndolo, recibiendo diezmos de él, dándole pan y vino en comunión. Y
así, sin padre, sin madre, sin una genealogía, no teniendo ni principio de días o fin de
vida.
sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. (Hebreos
7:3)
Juró Dios y no se arrepentirá, “Tú eres sacerdote para siempre”, así que, Él permanece
sacerdote para siempre.
Considerad, pues, (Hebreos 7:4)
Y recordará usted, dos veces antes en Hebreos se nos dijo a considerar a Jesús.
“Considérenlo a él…” Ahora él nos dice de considerar a Melquisedec. Y como he dicho,
yo creo que él era una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento.
Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos
del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen
mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos,
aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. (Hebreos 7:4-5)
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Ahora, Dios, bajo la ley, había establecido que el pueblo debía dar una décima parte de
todas sus ganancias y que debían llevarlas al templo, y esto debía darse al sacerdote.
Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos (Hebreos 7:6)
No un descendiente de Abraham. Él vivió al mismo tiempo, así que su descendencia no
es contada entre ellos.
, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. (Hebreos 7:6)
Abraham tenía las promesas de Dios. “Por él serán benditas todas las naciones de la
tierra. Desde su simiente las naciones de la tierra serán benditas”. Esta promesa fue
para Abraham, y aún así, aquí está Abraham recibiendo una bendición de este hombre.
“Considerad a este hombre”, ¿Quién es este hombre? Que incluso Abraham pagó
diezmos a él y él recibió la bendición de Abraham.
Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. (Hebreos 7:7)
La bendición siempre es otorgada desde el mayor al menor. Nosotros somos
bendecidos de Dios. Y, el hecho de que Abraham entonces recibió las bendiciones de
Melquisedec coloca a Melquisedec incluso por encima de su gran patriarca Abraham.
Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales (Hebreos 7:8)
Los sacerdotes de Levítico, ellos murieron y el orden fue traspasado, se pasó y pasó y
pasó en una sucesión de generaciones. Y aquí, hombres mortales recibieron diezmos,
; pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. (Hebreos 7:8)
“Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec”. O sea, Melquisedec
aún vive.
Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos;
porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro.
(Hebreos 7:9-10)
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Así que, en realidad, el sacerdocio de Melquisedec es muy superior al de Leví en que
Leví realmente, quien estaba, por supuesto, en los lomos de Abraham o
potencialmente allí, Leví pagó diezmos a Melquisedec.
Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el pueblo
la ley), ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden
de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? (Hebreos 7:11)
Así que, yendo a este Salmo 110, “Juró Jehová y no se arrepentirá, Tú eres sacerdote
para siempre según el orden de Melquisedec”. Si el sacerdocio Levítico fuera perfecto,
si pudiera llevar al hombre a un estado perfecto, entonces ¿Por qué Dios no dijo acerca
del Mesías, “Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Aaron”? Era porque el
sacerdocio de Aarón no podía llevar nada a la perfección. De esa manera, Dios vuelve
a un sacerdocio anterior y más superior, “tú eres sacerdote para siempre según el
orden de Melquisedec”.
Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley; y aquel
de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. (Hebreos 7:12-13)
Así que, el hecho de que el sacerdocio sea según el orden de Melquisedec, debe haber
un cambio de la ley, porque bajo la ley usted tiene que ser de la tribu de Leví de
manera de ser sacerdote. Cuando ellos regresaron del cautiverio en Babilonia, había
ciertos hombres que decían ser sacerdotes, pero ellos no podían probar su genealogía
y probar que eran de la tribu de Leví.
Pero aquí hay un sacerdote según otro orden. De esta manera la ley debía ser
cambiada, porque nosotros sabemos que él dijo que Jesús vino de la tribu de Judá. Y
no se dice nada en la ley acerca del sacerdocio de la tribu de Judá, sino que es un
derecho exclusivo para la tribu de Leví. Y aquel de quien se dice esto, Jesús es de
quien se dijo esto, “Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec”,
pertenece a otra tribu de la cual ningún hombre tuvo presencia en el altar. Ellos no
sirvieron delante del altar de Dios, aquellos de la tribu de Judá.
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Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló
Moisés tocante al sacerdocio. (Hebreos 7:14)
Ahora, vea usted, en este libro de Hebreos, él trajo el hecho de que tenemos un gran
sacerdote, Jesucristo, el Justo. Ahora, el judío desafiaría inmediatamente, “¿Cómo
puede ser Jesús un gran sacerdote cuando Él viene de la tribu de Judá?” No se dice
nada en la ley acerca del sacerdocio de la tribu de Judá. Así que, aquí el trae este
Salmo 110, “Juró Jehová y no se arrepentirá, Tú eres sacerdote para siempre según el
orden de Melquisedec”. Y así, él responde al argumento de los judíos, quienes declaran
que no hay forma en que Jesús podría ser un sumo sacerdote viniendo de la tribu de
Judá. Él responde al argumento a fondo con su Salmo profético.
Y esto es aun más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote
distinto, (Hebreos 7:15)
Así que, es mucho más evidente porque la profecía en el Salmo 110, que de allí debe
levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec.
no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino
según el poder de una vida indestructible. (Hebreos 7:16)
“Tú eres sacerdote para siempre”. Así que, la ley no puede hacer nada perfecto. Solo
puede dar testimonio de un pacto mejor, establecido en mejores promesas.
Pues se da testimonio de él: Tú eres sacerdote para siempre, Según el orden de
Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad
e ineficacia (Hebreos 7:17-18)
Así que, la ley ha sido anulada, los mandamientos anulados, porque el sacerdocio ha
sido cambiado.
(pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual
nos acercamos a Dios. (Hebreos 7:19)
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La Biblia dice, “ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado
delante de él…” (Romanos 3:20). La Biblia nos enseña que la ley nunca pretendió
hacer justo al hombre. Que el propósito de la ley era revelar el pecado del hombre y su
maldad. Es por la ley que yo tengo conocimiento del pecado, porque Dios ha declarado
Sus estándares de justicia y yo me doy cuenta de que estoy lejos de los estándares de
justicia de Dios.
Así que, la ley revela mi fracaso, señala la culpa y la ley entonces me condena a
muerte y a maldición. “…pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en
todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.” (Gálatas 3:10). Así que, la
ley no nos hace justos, sino que nos pone bajo la maldición, porque nos revela nuestro
pecado y nos hace mucho más culpables, o al menos conscientes de nuestra culpa.
Ahora, este es el problema en el tiempo de Jesús, era su interpretación de la ley. Y, yo
pienso que este sea probablemente un problema que existe a lo largo de toda la
historia del hombre, la interpretación de la ley.
Ahora, en los días de Jesús, ellos interpretaban la ley como algo físico, material en
lugar de verla como algo espiritual, y la interpretaban de forma literal, física. Ellos se
volvieron muy presumidos y éticos porque ellos seguían la ley al pie de la letra.
Y así, que el Señor esté con usted y que el Señor le bendiga, y mantenga Su manos
sobre su vida y le cuide, y fortaleza y lo guíe esta semana, mientras Él coloca sobre su
corazón Sus deseos y Sus planes, en el nombre de Jesús.
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Hebreos 7:13-25
Y aquel de quien se dice esto, Jesús es de quien se dijo esto, “Tú eres sacerdote para
siempre según el orden de Melquisedec”, pertenece a otra tribu de la cual ningún
hombre tuvo presencia en el altar. Ellos no sirvieron delante del altar de Dios, aquellos
de la tribu de Judá. Ellos no sirvieron delante del altar de Dios, aquellos de la tribu de
Judá.
Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló
Moisés tocante al sacerdocio. (Hebreos 7:14)
Ahora, vea usted, en este libro de Hebreos, él trajo el hecho de que tenemos un gran
sacerdote, Jesucristo, el Justo. Ahora, el judío desafiaría inmediatamente, “¿Cómo
puede ser Jesús un gran sacerdote cuando Él viene de la tribu de Judá?” No se dice
nada en la ley acerca del sacerdocio de la tribu de Judá. Así que, aquí el trae este
Salmo 110, “Juró Jehová y no se arrepentirá, Tú eres sacerdote para siempre según el
orden de Melquisedec”. Y así, él responde al argumento de los judíos, quienes declaran
que no hay forma en que Jesús podría ser un sumo sacerdote viniendo de la tribu de
Judá. Él responde al argumento a fondo con su Salmo profético.
Y esto es aun más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote
distinto, (Hebreos 7:15)
Así que, es mucho más evidente porque la profecía en el Salmo 110, que de allí debe
levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec.
no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino
según el poder de una vida indestructible. (Hebreos 7:16)
“Tú eres sacerdote para siempre”. Así que, la ley no puede hacer nada perfecto. Solo
puede dar testimonio de un pacto mejor, establecido en mejores promesas.
Pues se da testimonio de él: Tú eres sacerdote para siempre, Según el orden de
Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad
e ineficacia (Hebreos 7:17-18)
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Así que, la ley ha sido anulada, los mandamientos anulados, porque el sacerdocio ha
sido cambiado.
(pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual
nos acercamos a Dios. (Hebreos 7:19)
La Biblia dice, “ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado
delante de él…” (Romanos 3:20). La Biblia nos enseña que la ley nunca pretendió
hacer justo al hombre. Que el propósito de la ley era revelar el pecado del hombre y su
maldad. Es por la ley que yo tengo conocimiento del pecado, porque Dios ha declarado
Sus estándares de justicia y yo me doy cuenta de que estoy lejos de los estándares de
justicia de Dios.
Así que, la ley revela mi fracaso, señala la culpa y la ley entonces me condena a
muerte y a maldición. “…pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en
todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.” (Gálatas 3:10). Así que, la
ley no nos hace justos, sino que nos pone bajo la maldición, porque nos revela nuestro
pecado y nos hace mucho más culpables, o al menos conscientes de nuestra culpa.
Ahora, este es el problema en el tiempo de Jesús, era su interpretación de la ley. Y, yo
pienso que este sea probablemente un problema que existe a lo largo de toda la
historia del hombre, la interpretación de la ley.
Ahora, en los días de Jesús, ellos interpretaban la ley como algo físico, material en
lugar de verla como algo espiritual, y la interpretaban de forma literal, física. Ellos se
volvieron muy presumidos y éticos porque ellos seguían la ley al pie de la letra. Por
ejemplo, Jesús dijo, “Coláis el mosquito y tragáis el camello”.
Ahora, en ese territorio hay muchos mosquitos, y si usted sale a hacer su ejercicio
matinal, a veces estos pequeños mosquitos se meten dentro de su boca. Ahora, de
acuerdo a la ley usted no puede comer nada de carne a menos que haya sido matada
de un modo kosher, desangrada totalmente. Así que, usted podría ver a estos fariseos
allí con sus dedos debajo de sus gargantas tratando de deshacerse de ese mosquito,
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porque ellos no querían hacer nada que violara la ley. Así que ellos colaban el
mosquito.
La ley dice, “No llevarás carga en el día de reposo”. ¿Qué constituye llevar una carga?
Y así, ellos tenían que ver la lista de las diversas cargas que un hombre pudiera llevar
en el día de reposo. ¿Tiene usted un ojo de vidrio? Eso es cargar algo en el día de
reposo, usted debería quitárselo en el día de reposo. Salga con un solo ojo. ¿Tiene
dientes postizos? En el día de reposo, usted está llevando una carga. Deshágase de
esos dientes postizos. ¿Pierna de palo? No en el día de reposo, mi amigo.
Y así, ellos buscaban interpretar la ley, haciéndolo un yugo pesado, físico que ningún
hombre podía aguantar. Pero en realidad, volviéndose muy éticos porque, usted sabe,
yo guardo la ley, mientras que en realidad, ellos estaban violando el espíritu de la ley
cada día. Y Dios pretendía la ley como espiritual. Su interpretación carnal estaba mal.
Y es por esto que en el Sermón del Monte, comenzando en el capítulo cinco de Mateo,
acerca del versículo 14 o por ahí, Jesús dice, “Porque os digo que si vuestra justicia no
fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.”
(Mateo 5:20). Y como todos los discípulos estaban consternados, “Bueno, esto me deja
fuera, hay que ser más justo que estos hombres”, un puñado de pescadores. Amigo,
esto era demasiado pesado para manejar. Y, Jesús explicó lo que quiso decir. Porque
su justicia era solo de obras. Una justicia exterior en guardar la ley, pero interiormente
ellos estaban violando el espíritu de la ley cada día.
Jesús dijo, “Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás... Pero yo os digo que
cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio…” (Mateo 5:21-22).
“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que
mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.” (Mateo 5:27-28).
Es una cuestión del corazón. Es una cuestión del espíritu, y eso es lo que Jesús estaba
enseñando.
Y, cuando usted mira la ley de esa manera, entonces todos somos culpables. A pesar
de que tal vez nosotros no hayamos golpeado a nuestro vecino hasta matarlo, lo
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hemos odiado porque nunca mantiene a su perro callado durante las noches.
¡Culpable! La ley no hace nada perfecto, pero sí trae una mejor esperanza por la cual
nos acercamos a Dios.
Y esto no fue hecho sin juramento; porque los otros ciertamente sin juramento fueron
hechos sacerdotes; pero éste, con el juramento del que le dijo: Juró el Señor, y no se
arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre, Según el orden de Melquisedec. Por
tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. (Hebreos 7:20-22)
Así que hablamos del Antiguo Testamento. Hablamos del Nuevo Testamento. Jesús,
cuando tomó los emblemas de la cena de Pascua, una parte del antiguo pacto la
liberación de Egipto, que era un recordatorio. El propósito de la cena era recordarles
que sus padres fueron liberados de la esclavitud en Egipto por la mano de Dios. Pero
Jesús tomó esos elementos de la Pascua, y Él dijo, “Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre que es derramada para remisión de pecados”. El antiguo pacto de Dios para
aquellos en Egipto era colocar la sangre de un cordero en los postes de la puerta, y
cuando Yo pase durante la noche yo pasaré de largo de su casa – el antiguo pacto de
Dios. El cordero inmolado cubriría la casa. El nuevo pacto de Dios, la sangre de
Jesucristo nos limpiará de nuestros pecados, y la muerte nos pasa por alto. Hemos
pasado de muerte a vida. “Aquel que vive y cree en Mí nunca morirá”. Oh, seremos
cambiados. Tendremos una metamorfosis. Esta corrupción debe colocarse en
incorrupción. Esto mortal debe colocarse en inmortalidad. Yo me voy a mudar de mi
vieja tienda a mi nueva mansión, pero nunca moriré. Así que, Jesús, siendo un
sacerdote según el orden de Melquisedec por el juramento de Dios, fue hecho fiador de
un mejor pacto.
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, (Hebreos 7:23)
Ellos morirían, y ese era su problema. Ellos han vivido toda su vida y murieron, y luego
el sacerdocio pasaría al siguiente y al siguiente. Y era algo que estaba cambiando
continuamente. Allí había realmente muchos sacerdotes del orden de Aarón,

92

debido a que por la muerte no podían continuar; mas éste, por cuanto permanece para
siempre, tiene un sacerdocio inmutable; por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por
ellos. (Hebreos 7:24-25)
Ahora, el propósito del sacerdocio era el de intercesión. Las personas no podían ir
directamente a Dios.
En el libro de Job, cuando los amigos de Job estaban intentando probar las posibles
razones para sus calamidades y sufrimientos, ellos habían llegado a la conclusión de
que Job debía ser un pecador secreto. Culpable de horribles actos de pecado que él
había logrado esconder exitosamente. Job testificó de su inocencia. “Yo no se de nada.
Yo no he hecho esas cosas de las que ustedes me acusan. Si he hecho estas cosas
entonces déjenme morir. Lo merezco, pero no he hecho esas cosas”.
Y uno de esos amigos le dijo, “Por qué no solo te arreglas con Dios y todo lo demás
estará bien”. En respuesta a él, Job dijo, “Miro los cielos, y me doy cuenta de la
grandeza de Dios. Y me doy cuenta de que no soy nada. ¿Cómo puedo defender mi
causa delante de Dios cuando Él es tan grande y yo no soy nada? ¿Quién soy yo para
estar delante de Dios para defender mi causa?” Él dijo, “No hay entre nosotros árbitro
que ponga su manos entre nosotros dos”. Dios es tan inmenso. Él es infinito. Yo soy
finito. El abismo que hay entre lo infinito y lo finito es tan grande que lo finito no lo
puede alcanzar.
Ahora, esto es, por supuesto, la debilidad básica de todas las religiones. Es el hombre
finito que está intentando alcanzar este abismo al Dios infinito – imposible. Esto es lo
que separa al cristianismo de todas las religiones. El cristianismo no es el hombre finito
intentando alcanzar al Dios infinito. Sino que es el Dios infinito alcanzando al hombre
finito. “Dios amó tanto al mundo que entregó a Su Unigénito Hijo”. Así que, el Dios
infinito alcanza al hombre finito. Ahora, esto yo lo puedo aceptar como posible, pero las
religiones con el hombre finito intentando alcanzar al Dios infinito, yo solo puedo ver la
imposibilidad total en eso.
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Como uno de los amigos de Job, “¿Quién puede realmente buscando descubrir a Dios
o conocer a Dios, encontrar a Dios para perfección?” La respuesta es que nadie puede.
Dios es infinito. Yo tengo un entendimiento limitado, finito. Tengo una mente finita. Yo
no puedo comprender o entender al Dios infinito. Siendo finito, yo no puedo alcanzar al
Dios infinito. El abismo es muy grande. No hay mediador entre nosotros, uno que
puede colocar Su mano entre nosotros, no hay árbitro. Pero para este clamor de Job, y
el dilema de Job, viene la afirmación de Pablo, “Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre”. (1 Timoteo 2:5). Él coloca Su
mano sobre nosotros. Él toca a Dios porque Él es uno con Dios, pero Él me toca a mí
porque Él se hizo hombre y fue en todo tentado como yo.
Ahora, el propósito del sacerdote era llevar a este hombre pecador e interceder por él
delante de Dios. Pero el sacerdote mismo tenía pecados, así que antes de que el
sacerdote pudiera ofrece un sacrificio por usted, él debía primeramente ofrecer
sacrificio por sí mismo. Y luego habiendo ofrecido el sacrificio por él mismo, entonces,
él podía ofrecer por usted. Y Él iba delante de Dios e intercedía por usted. Él
representaba a Dios para usted. Pero, él era el intermediario. Él era el árbitro. Él estaba
allí mediando entre usted y Dios, porque el acercamiento a Dios era imposible para
usted de ir directamente a Dios. Nuestros pecados cerraron la puerta, nos alejaron de
ir. Quiero decir, usted va a Dios con todo su pecado, y usted es hombre muerto. Usted
no puede permanecer en la santidad y en la pureza de Dios. Así que, ese árbitro, ese
mediador. Así, ese era el propósito del sacerdocio en el Antiguo Testamento.
Ahora, Jesús, nuestro gran Sumo Sacerdote, es capaz de salvar perpetuamente. No
está aquí declarando que Dios puede alcanzar al nivel más bajo de la existencia
humana y tomar a un hombre desde ese estado sin dirección y elevarlo a un nivel más
alto de una criatura redimida. Ahora, Dios puede hacer esto, otro texto lo afirma, pero
eso no es lo que este texto está afirmando. No es salvar desde lo primordial. Es salvar
para lo primordial. Esta salvación que usted tiene, es lo máximo. No hay nada más
grande, nada más bueno, nada más glorioso que esta salvación que tenemos a través
de Jesucristo. Esto lo va a llevar a usted a los límites más altos de la gloria. Es
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salvación para lo primordial. El absoluto, una experiencia extrema. Esta gloriosa
salvación que nos levanta a la misma presencia de Dios y nos hace uno con Él.
Ahora, Cristo nuestro gran Sumo Sacerdote, como Él es nuestro gran Sumo Sacerdote,
es capaz de traernos salvación perpetuamente, algo que la ley nunca podrá hacer por
usted. Algunas reglas y reglamentos nunca podrán hacerlo por usted. Es algo que
Jesús hace por nosotros porque Él es nuestro gran Sumo Sacerdote y Él me salva
perpetuamente. La salvación es para todos. Jesús dijo, “El que viene a Mí, Yo no le
echo fuera”. (Juan 6:37). Él puede salvar a todos los que van a Dios por Él. Y la
manera de salvarse, por supuesto, es yendo a Dios por Jesucristo. Él es el camino, la
verdad y la vida, ningún hombre puede ir al Padre sino es por Él. Y, Él cumple esto
viviendo siempre para interceder por nosotros.
Y así, que el Señor esté con usted y que el Señor le bendiga, y tenga Su mano sobre
su vida y le cuide, y le fortalezca y le guíe en esta semana, mientras Él siembra en su
mente Su voluntad y Sus propósitos. Y que usted tenga una hermosa semana
caminando en el Señor, obediente a Él, haciendo Su voluntad, en el nombre de Jesús.
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Hebreos 7:25-8:10
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. (Hebreos 7:24-25)
Ahora, el propósito del sacerdocio era el de intercesión. Las personas no podían ir
directamente a Dios.
Ahora, Jesús, nuestro gran Sumo Sacerdote, es capaz de salvar perpetuamente. No
está aquí declarando que Dios puede alcanzar al nivel más bajo de la existencia
humana y tomar a un hombre desde ese estado sin dirección y elevarlo a un nivel más
alto de una criatura redimida. Ahora, Dios puede hacer esto, otro texto lo afirma, pero
eso no es lo que este texto está afirmando. No es salvar desde lo primordial. Es salvar
para lo primordial. Esta salvación que usted tiene, es lo máximo. No hay nada más
grande, nada más bueno, nada más glorioso que esta salvación que tenemos a través
de Jesucristo. Esto lo va a llevar a usted a los límites más altos de la gloria. Es
salvación para lo primordial. El absoluto, una experiencia extrema. Esta gloriosa
salvación que nos levanta a la misma presencia de Dios y nos hace uno con Él.
Ahora, Cristo nuestro gran Sumo Sacerdote, como Él es nuestro gran Sumo Sacerdote,
es capaz de traernos salvación perpetuamente, algo que la ley nunca podrá hacer por
usted. Algunas reglas y reglamentos nunca podrán hacerlo por usted. Es algo que
Jesús hace por nosotros porque Él es nuestro gran Sumo Sacerdote y Él me salva
perpetuamente. La salvación es para todos. Jesús dijo, “El que viene a Mí, Yo no le
echo fuera”. (Juan 6:37). Él puede salvar a todos los que van a Dios por Él. Y la
manera de salvarse, por supuesto, es yendo a Dios por Jesucristo. Él es el camino, la
verdad y la vida, ningún hombre puede ir al Padre sino es por Él. Y, Él cumple esto
viviendo siempre para interceder por nosotros.
Cristo está allí hoy, a la diestra de Dios, intercediendo a mi favor. Presentándome a mi
al Padre, intercediendo, y ese es Su ministerio y Su misión. Él no me está condenando.
¿De dónde sacamos la idea de que Jesús siempre estaba condenándonos? Cuando
Jesús estaba hablando con Nicodemo acerca de nacer de nuevo, Jesús dijo, “Porque
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no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea
salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado”. (Juan 3:17-18). La ley hizo esto. Y esta es la condenación, la luz vino al
mundo y ellos no fueron a la luz.
Cuando le llevaron a Jesús una mujer que había sido encontrada en el acto mismo de
adulterio, y ellos dijeron, “Nuestra ley dice que debemos apedrearla. ¿Qué dices tú?” y
Jesús dijo. “Yo digo que el que cualquiera de ustedes que esté libre de pecado tire la
primera piedra”. Luego arrodillándose Él escribió en el suelo, sin duda los diversos
pecados de los que ellos eran culpables, listándolos por nombre y por edad. Y desde el
último, o el más viejo al más joven ellos comenzaron a irse mientras veían sus nombres
y algunas de las cosas que ellos pensaban que nadie sabía escritas en el suelo para
que todos lo vieran. Finalmente, Jesús se detuvo, y no quedaba ninguno sino solo la
mujer. Él dijo, “¿Qué sucedió con tus acusadores?” “Parece que no tengo ninguno,
Señor”. Él dijo, “Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más”. (Juan 8:3-11).
¿Por qué es que siempre pensamos en Jesús condenándonos? Él no vino a condenar.
Él vino a salvar. Pablo dice, “¿Quién es el que condena?” Por muchos años en mi vida
yo pensaba que era Jesús. Pero Pablo responde, “Es Cristo quien murió, y también
resucitó, y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros”. Él no lo está
condenando; Él está intercediendo por usted.
Qué pensaría usted si su abogado fuera a la corte y dijera, “Juez, este hombre es una
rata. Él merece ir a la cárcel”. No, usted quiere que su abogado ponga su caso en la
mejor luz. Usted quiere que él lo exonere a usted delante de la corte.
Jesús, no es solo un sumo Sacerdote, Él es mi intercesor. Y Él es capaz de salvarme
perpetuamente porque Él vive por siempre, un sacerdote para siempre. Él siempre vive
para interceder. Así que, Él actúa allí en la capacidad de sacerdote de interceder o de
mediar entre Dios y el hombre, pero Él está allí como mi mediador representándome
delante de Dios.
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Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los
pecadores, y hecho más sublime que los cielos; que no tiene necesidad cada día, como
aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y
luego por los del pueblo; porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí
mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres; pero la palabra
del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el
punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual
se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario, y de
aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo
sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios; por lo cual es
necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra,
ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según
la ley; los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le
advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las
cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. (Hebreos 7:26-8:5)
Ahora, la razón por la que debía haber completo cuidado al hacer el tabernáculo, que él
lo hiciera exactamente de acuerdo al plan que Dios le dio a Moisés en el monte, es que
el tabernáculo es un modelo del cielo. ¿Usted quiere saber cómo es el cielo? ¿Usted
quiere saber cómo luce y demás? Entonces estudie el tabernáculo. El Lugar Santísimo
es un modelo del trono de Dios en el cielo. Los querubines allí en el tabernáculo cerca
del trono de misericordia. Y así, es un modelo del cielo.
Ahora, Jesús no entró en el templo terrenal que había construido Herodes el Grande. Él
no entró en el Lugar Santísimo del templo terrenal, pero Él entró en el cielo, del cual el
templo terrenal es un modelo. El templo terrenal no es el auténtico, es solo un modelo
de lo que es real. Así que, Jesús no entró en el modelo, Él entró en lo verdadero. El
templo terrenal es solo la sombra o un modelo de lo que está en el cielo. Y así, nuestro
gran Sumo Sacerdote entró directamente en los cielos, del cual el tabernáculo terrenal
era solo un modelo, y allí Él está representándome delante de Dios en el cielo, no
delante de un modelo de todo eso en el Lugar Santísimo en el templo aquí en la tierra.
Estas cosas eran para servir de ejemplo y una sombra de las cosas celestiales.
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Es por esto que, a pesar de que a veces nos estancamos en Levítico, si
comprendemos lo que hemos leído en Éxodo y Levítico, estamos leyendo acerca del
templo y las dimensiones y las cosas que estaban en él. Y usted va a Levítico y lee
acerca de las ofrendas, entonces usted comprenderá más acerca del cielo y las cosas
celestiales. Y, solo lo lee como parte de un antiguo sistema muerto, quiero decir, eso
puede destruirlo a usted. Es como el Latín. En mi libro de Latín en la secundaria
alguien escribió, “El Latín es una lengua muerta, tan muerta como puede estar. Primero
mató a los romanos y ahora me está matando a mí”. El sistema terrenal estaba siendo
abrogado, pasando, porque lo verdadero ha venido. Lo terrenal solo estaba señalando
hacia delante para cuando debiera venir lo verdadero. Una vez que lo real llegó, ya no
es necesario el modelo, eso puede dejarse a un lado. Ahora la realidad está aquí.
Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejores promesas. (Hebreos 8:6)
Ahora, si usted regresa a Éxodo capítulo 19, y usted lee el pacto que Dios hizo con la
nación de Israel, al darles la ley, el establecimiento del sacerdocio. Este pacto que Dios
hizo con Israel establecido sobre la fidelidad y la obediencia de las personas. Versículo
5, capítulo 19, “Ahora pues”, dice Dios, “Si diereis oído a mi voz…” “Si”, condicional, el
pacto no es algo directo, plano, unilateral. Es un pacto condicional. “Si diereis oído a mi
voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos;
porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente
santa. Estas son las palabras que dirás” Dios le dijo a Moisés, “a los hijos de Israel”. “Y
así, Moisés bajó y llamó a los ancianos y al pueblo y les dijo, y el pueblo dijo, ‘Todo lo
que Jehová ha dicho, haremos’. Y así Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo”
(Éxodo 19:5-8). Moisés regresó al Señor y dijo, “Ellos dicen que harán todo lo que Tu
digas”. Ellos dijeron eso, pero no lo hicieron. Pero vea usted, el pacto era, “Si” diereis
oído a mi voz, “si”, pero ellos no lo hicieron. Y por consiguiente, el primer pacto se
rompió, no solo por Dios, sino por el hombre, porque estaba establecido sobre la
obediencia del hombre, sobre la fidelidad del hombre. Pero el hombre no fue obediente
ni fiel.
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Ahora, Cristo ha sido el mediador de un nuevo pacto, el cual es un mejor pacto, porque
está establecido en mejores promesas. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto no está
establecido sobre mi fidelidad. El nuevo pacto está establecido sobre la fidelidad de
Dios. El nuevo pacto no está establecido sobre mi obra. El nuevo pacto está
establecido sobre la obra de Dios. Y como el nuevo pacto está establecido sobre la
fidelidad y la obra de Dios, permanecerá. Es bueno. Yo puedo disfrutarlo y ser
bendecido por él, porque no está condicionado sobre mí. Está condicionado sobre Dios
y Su fidelidad. Así que, el nuevo pacto es un mejor pacto. El Nuevo Testamento es
superior al Antiguo Testamento, o el nuevo pacto es superior al Antiguo Testamento,
porque está basado sobre mejores promesas de la obra que Dios ha traído por medio
de Jesucristo, esa obra terminada. Una vez y para siempre, ofreciendo el sacrificio, y
ahora, por solo creer en Él. Y esta es la condición, creer en Él.
Ahora, cuando yo creo en Él, Él se encarga y comienza a obrar en mi vida
conformándome a Su imagen. No es una licencia para salir y vivir descuidadamente,
una vida imprudente, pecando cuando tengo ganas. En este nuevo pacto, Dios
comienza una obra en mí. Y continúa esa obra en mí de conformarme a la imagen de
Cristo. Y vea usted, las leyes son para los desaforados. Si usted vive según principios
rectos, si usted está viviendo como Jesús, usted no necesita ninguna ley. Usted no
necesita a nadie que le diga lo que debería o no debería hacer. Usted lo hace, porque
ahora está escrito en mi corazón y es algo que viene de mi corazón. No es un yugo
externo que se coloca sobre mí, sino que es un nuevo pacto que Dios ha establecido,
no es tablas de piedra, sino en las tablas carnales de mi corazón. Así que, llegaremos a
esto en un minuto. Estamos adelantándonos.
Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado
lugar para el segundo. (Hebreos 8:7)
Si el primer pacto pudiera llevar al hombre a un estado justo delante de Dios, entonces
usted no necesitaría otro pacto. Pero no es así, es por eso que usted necesita un
Nuevo Testamento.
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Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, En que estableceré
con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; No como el pacto que hice con
sus padres El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; Porque
ellos no permanecieron en mi pacto, (Hebreos 8:8-9)
Así que no será como aquel que estaba establecido sobre mi obediencia.
Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. (Hebreos 8:9)
Ellos rompieron el pacto, y así, Yo no guardé el pacto, porque ellos lo rompieron.
Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días,
dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré;
Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo; (Hebreos 8:10)
Vea usted, es la obra de Dios ahora. Él va a colocar Su ley en mi mente y Él la va a
escribir en mi corazón. ¿Qué significa esto? Significa que Dios va a expresar Su
voluntad en mi vida, cuando yo lo busco a Él y cuando yo someto mi vida a Él, Dios
expresa Su voluntad para mi vida colocando el deseo en mi corazón para hacer aquello
que Él desea que se haga. Él lo coloca en mi mente el hacer algo.
Yo estaba conduciendo hacia Ventura, llegué a Sunset Boulevard, y pensé, “Qué día
hermoso. Yo no tengo que estar en Santa Bárbara a una hora determinada. ¿Por qué
no ir por la costa, lento, eso es hermoso”.
Así que me dirigí hacia la costa. Y cuando llegué había una joven pareja haciendo
dedo, pidiendo que los llevaran, así que los levanté porque estaba solo. Tuve la
oportunidad de testificarles durante todo el viaje, y ellos finalmente aceptaron a
Jesucristo como Señor y Salvador.
Llegué a Santa Bárbara y recibí una llamada, “Chuck. Debes venir a Santa Ana ya
mismo”. Así que fui a mi coche y regresé a Santa Ana. Pero quién puso en mi mente,
“¿Por qué no ir por la playa?” Ahora, eso sería algo natural en mí, porque yo amo la
playa. Pero Dios dice, “Yo escribiré mi ley en tu mente”. Porque Él sabía que una joven
pareja de Montana estaban desesperados y necesitados de Dios.
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Oh, Él lo ha hecho tan fácil escribiendo Su ley sobre tablas carnales, justo en nuestras
mentes. No en una tabla de piedra, diciendo, “Esto harás… esto no harás”. Sino que
ahora, es, “Oh amigo, me gustaría hacer esto”. Y luego de repente descubro que eso
era exactamente lo que Él quería, que era lo que Él tenía en mente. Yo estoy siguiendo
el plan de Dios. Oh, pero es tan divertido. Jesús dice, “Mi yugo es fácil, Mi carga es
liviana. Ustedes encontrarán reposo para su alma. Yo escribiré Mi ley en su mente y en
tablas de carne de su corazón”. Esto lo pone a mi alcance.
Y así, que el Señor esté con usted y que el Señor le bendiga, y ponga Su mano sobre
su vida y le guarde, y fortalezca y haga que usted tenga una hermosa semana
caminando con el Señor, obediente a Él, haciendo Su voluntad, en el nombre de Jesús.
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Hebreos 9:1-12
Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor;
Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré
propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus
iniquidades. (Hebreos 8:11-12)
Ahora, vea usted, este es Dios, no soy yo. Ahora no es en mi fidelidad. Es en la obra de
Dios en mi corazón, la obra de Dios en mi mente, la obra de Dios en mi vida. Yo lo
conoceré a Él. Él se revelará a Sí mismo. Y Él será misericordioso con mis fracasos y
Él ya no recordará mis iniquidades.
Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se
envejece, está próximo a desaparecer. (Hebreos 8:13)
Y el viejo pacto pronto desapareció. Luego de esto, el sacerdocio se terminó, 70 D.C.,
el fin del antiguo pacto. E incluso esos judíos hoy día que son ortodoxos, o dicen ser
ortodoxos, no son obedientes al antiguo pacto, porque no hay sacerdocio. No hay sumo
sacerdote. No hay ofrenda por sus pecados. Ellos no están guardando el pacto con
Dios, no importa cuán religiosamente ellos puedan guardar sus dietas o guardar el día
de reposo u ofrecer sus oraciones en el Muro Occidental o en la tumba de David o en la
tumba de Raquel o en la tumba de Abraham. Lo viejo pasó con la destrucción de
Jerusalén en el 70 D.C. Esto fue escrito seis años antes de la destrucción de Jerusalén.
Así que la declaración, “y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a
desaparecer,” se cumplió a los seis años. Desapareció.
Pero el nuestro es un pacto eterno, este nuevo pacto que Dios tiene. Un pacto
establecido sobre mejores promesas, sobre un sumo sacerdote que no muere, que no
cambia, que no tiene que ofrecer sacrificios por Sus propios pecados antes de ofrecer
por mí. Sino que una vez y para siempre ofreció el sacrificio delante de Dios, por el cual
yo soy salvo perpetuamente cuando vengo a Dios por Él.
Así que,
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Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal.
(Hebreos 9:1)
Así que, en ese primer pacto que Dios estableció con Moisés, él debía construir el
tabernáculo, y ellos debían tener sacrificios en el tabernáculo, y allí debía adorarse a
Dios en el tabernáculo por los sacerdotes.
Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el Lugar
Santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. (Hebreos 9:2)
Así que, primeramente, en este tabernáculo, esta carpa que hicieron, era de unos trece
metros de largo, y unos cuatro metros y medio de ancho, y unos cuatro metros y medio
de alto.
Ahora, la parte interior de la tienda estaba dividida en dos secciones. Cuando usted
entraba en la tienda el velo que enfrentaba hacia el este, lo primero que usted
encontraba en esta habitación, tenía nueve metros de largo y cuatro metros y medio de
ancho, sobre su mano derecha había una mesa, la mesa de los panes. En la mesa
estaban los doce panes. Cada uno representando a cada una de las tribus de Israel.
Delante de usted, y enfrente al velo que iba hacia la siguiente habitación en la tienda,
estaba el altar del incienso donde el sacerdote iba y ofrecía el incienso, que
representaba las oraciones del pueblo. Él las ofrecía a Dios.
Sobre el lado izquierdo, cuando usted pasaba el velo de la primera habitación en la
tienda, estaba el candelabro. Y estaba encendido. Había pequeñas copas de aceite y
ellos colocaban las mechas en el aceite y había luz en esa porción de la tienda. Ahora,
estas cosas son todas representativas de las cosas que hay en el cielo. Así que, en la
menorá, o la lámpara, con siete brazos que salían de una sola rama, usted tiene el
símbolo de la completa obra del Espíritu Santo. Usted tiene, por supuesto, el altar del
incienso. Así que, él habla aquí que en la primera parte de él el candelabro, la mesa
con los panes, que es llamado el santuario o el lugar santo.
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Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, el
cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en
la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció,
y las tablas del pacto; (Hebreos 9:3-4)
Esta Arca del Pacto de seguro es un interesante artefacto de encontrar. En ella, ellos
preservaron una recipiente con maná con el que Dios alimentó a sus padres en el
desierto. Ellos también preservaron la vara de Aarón que floreció, por la cual Dios
afirmó a la familia de Aarón para ser la familia del sumo sacerdote, establecido el orden
de Aarón. Y luego también, (y esto es algo que me va a encantar ver) las dos tablas de
piedra sobre las cuales Dios puso los Diez Mandamientos. Oh, ¿no va a ser algo
emocionante de contemplar? Y así, esto estaba en el arca del pacto, y era la base del
pacto de Dios con la nación; su obediencia a la ley y al servicio sacerdotal bajo Aarón
el Sumo Sacerdote.
y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio; (Hebreos 9:5)
Ahora nuevamente, todos estos son un modelo de cómo es el trono de Dios en el cielo,
rodeado por los querubines.
Y él dice,
de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas
cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para
cumplir los oficios del culto; (Hebreos 9:6)
Así que, diariamente los sacerdotes iban a esta primera parte de la tienda. Una vez a la
semana ellos cambiaban los panes de la mesa de los panes de la proposición.
Diariamente ellos cambiaban y llenaban de aceite en las copas y arreglaban las
mechas del candelabro, y demás, porque Dios quería que estas luces brillaran delante
de Él continuamente. Y entonces, ellos iban y ofrecían las oraciones del pueblo, estas
vasijas doradas en las que tenían el incienso. Y cuando ellos encendían el fuego para
los sacrificios en el exterior, ellos tomaban carbones encendidos del fuego, los
colocaban en esas vasijas de incienso. Y luego entraban, y esas vasijas tenían unas
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cadenas y ellos entraban meciendo este incienso delante del altar. Y, ese era el
símbolo de las oraciones del pueblo ascendiendo delante de Dios. Y esto lo hacían
diariamente.
Había cierto número de sacrificios y tipos de sacrificios que debían ofrecerse cada día.
Y entonces, por supuesto, durante el día los cientos de personas que iban con sus
diversos tipos de sacrificios para ofrecer a Dios. Y así, el sacerdote estaba ocupado
todo el día en esas ofrendas al Señor, así como los tiempos regulares de oración
cuando él debía ir delante del Señor y demás.
Recuerde usted en el evangelio de Lucas, nos dice cómo el padre de Juan el bautista,
Zacarías, era un sacerdote. Era su tarea en ese tiempo en particular ofrecer las
oraciones y el incienso delante del altar del Señor. El sacerdote generalmente servía un
mes al año. Luego el resto del año ellos regresaban a sus hogares y estaban con sus
familias. Mientras Zacarías estaba ofreciendo incienso delante del altar del Señor,
Gabriel apareció ante él y le informó que su esposa, Elizabeth, a su avanzada edad,
tendría un hijo. Él sería el precursor del Mesías.
Así que, usted puede leer un poco acerca del servicio a Dios allí en este lugar santo el
cual estaba fuera del Lugar Santísimo.
pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual
ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo;(Hebreos 9:7)
Ahora, el Lugar Santísimo donde el hombre se encontraba con Dios estaba fuera de los
límites para cualquiera excepto para el sumo sacerdote. Él iba allí solo un día en el
año, el Día de Expiación, Yom Kippur. Sin embargo, sin tabernáculo o sin templo, ellos
cambiaron el Yom Kippur desde el Día de Expiación al Día de Reflexión. Pero el sumo
sacerdote iba allí solo este día.
Él tenía, primeramente, que bañarse. Y luego él ofrecía un buey por sus propios
pecados como un sacrificio por sus pecados, y él iba al Lugar Santísimo con la sangre
del buey que había sacrificado por sus propios pecados. Y, él debía rociar, entonces, la
sangre sobre el trono de misericordia de una forma especial. Siete veces delante del
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trono de misericordia y colocarlo en la esquina y demás, y era una rutina regular. En el
capítulo 16 de Levíticos nos dice acerca del Día de Expiación y las cosas que el sumo
sacerdote tenía que hacer ese día. Habiendo ofrecido, entonces, la sangre del buey por
sus propios pecados, él regresaba afuera, se bañaba, se cambiaba la ropa, y entonces
él tomaba dos cabras y echaba suertes sobre las dos cabras. Sobre la cual caía la
suerte debía ser muerta y ofrecida delante de Dios por los pecados de la nación. La
otra cabra debía ser guiada por uno de los sacerdotes al área desértica y ponerla en
libertad.
Así que, ellos confesaban los pecados de la nación sobre estas dos cabras. Una debía
morir y el sumo sacerdote, por segunda vez, entraba al Lugar Santísimo y ofrecía,
entonces, por los pecados de la nación en este día la primera cabra sobre la cual la
suerte había caído. La otra cabra era guiada al desierto teniendo los pecados
confesados sobre ella, guiada al desierto y siendo liberada. Que se perdiera,
realmente. Y, la idea es, el sacrificio por los pecados, el liberar los pecados por el
sacrificio, pero entonces, realmente, la separación de nuestros pecados, la cabra
perdiéndose y desapareciendo en el desierto. Cómo Dios ha quitado nuestros pecados
y ellos no serán recordados nuevamente. Y así, las dos cabras, una muriendo, y la obra
perdiéndose en el desierto.
“pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la
cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo”.
dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el
camino al Lugar Santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese
en pie. (Hebreos 9:8)
Mientras que el tabernáculo estuviera allí, el acercamiento a Dios directamente por el
hombre era imposible. Y, esto dio testimonio del hecho de que el hombre solo no puede
ir directamente a Dios. Estaba este pesado velo que separaba al hombre de Dios.
Ahora, es significativo que cuando Jesús fue crucificado, leemos que este velo en el
templo se rasgó de arriba abajo. Que Dios rasgara el velo en la muerte de Jesucristo,
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significaba que el camino a la presencia de Dios ahora está disponible para todos los
hombres. Usted y yo podemos ahora ir a la presencia de Dios a través de Jesucristo,
este glorioso sacrificio por nuestros pecados. Y, nosotros podemos entrar por nosotros
mismos en la misma presencia de Dios por medio de Su obra a nuestro favor. Y así,
mientras que estuviera el primer tabernáculo, el Espíritu Santo estaba significando que
el camino al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, aún no estaba manifiesto o
abierto al hombre.
Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y
sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese
culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas
acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya
presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más
perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por
sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez
para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. (Hebreos
9:9-12)
Así que, el contraste es que el sumo sacerdote tenía que ir cada año a ofrecer primero
las ofrendas por sus propios pecados, y luego ofrecer por los pecados del pueblo. Y
cada año él tenía que hacer esto. Pero Jesús una vez yendo no al tabernáculo hecho
por manos, sino entrando al cielo mismo, del cual el tabernáculo terrenal era solo un
modelo. Él entró al cielo mismo y no por la sangre de cabras o becerros, sino con Su
propia sangre Él entró a la presencia de Dios, habiendo obtenido redención eterna por
nosotros. Y así, con Su propia sangre Él fue tanto el sacrificio como el sacrificador. Él
fue ambos la ofrenda y quien la ofreció.
Ahora, usted llevaba su ofrenda al sacerdote, él la ofrecía por usted. Jesús se convirtió
en ambos; la ofrenda misma, y quien ofreció la ofrenda a Dios al entrar a la presencia
de Dios con Su propia sangre, y de esa manera, redimió al hombre.
Y así, que el Señor esté con usted y que el Señor le bendiga, y mantenga Su mano
sobre su vida y le cuide, y le fortalezca y le guíe esta semana, mientras Él pone sobre
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su corazón Su deseo y Sus planes. Mientras Él siembra en su mente Su voluntad y Sus
propósitos, y que usted tenga una buena semana, caminando con el Señor, obediente
a Él, haciendo Su voluntad en el nombre de Jesús.
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Hebreos 9:13-10:1
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra
rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la
sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a
Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
(Hebreos 9.13-14)
Ahora, el señala la debilidad de los sacrificios hechos por los sacerdotes es que ellos
no podían verdaderamente darnos una limpia conciencia. Ellos solo fueron un
recordatorio de nuestros pecados. Y el hecho de que ellos tuvieran que hacerlo cada
año, nos hace constantemente conscientes de nuestra culpa. Pero Jesucristo ha
purificado ahora nuestras conciencias en que ha entrado una vez y para siempre para
hacer sacrificio por nosotros con Su Sangre, y habiéndose ofrecido El mismo sin
mancha.
Ahora, cuando ellos trajeron un cordero de Dios, Dios no aceptaría desechos. Aquí está
una vieja vaca. Lista para morir. Veamos si podemos sacar algo bueno de ello.
Démosla a Dios. Es trágico, verdaderamente, que muchas veces el hombre quiere
darle a Dios lo viejo y usado. “No lo puedo usar más. Debería darlo a Dios, no tiene
nada de bueno.”
Leí de un granjero una vez que vino a desayunar y anunció a su esposa que su vaca
había tenido dos terneros. Y el dijo, “Estoy tan contento por ello. Tendré que darle uno
al Señor y guardar el otro para mí” Y ella dijo “Oh, yo pienso que es una gran idea” Y
así que cuando crecieron los terneros el siguió anunciando que cuando fuesen los
suficientemente viejos como para ser vendidos uno de ellos pertenecía a Dios y el otro
a el. Ella dijo “Bueno, ¿Cuál es del Señor?” Y El respondió “No hace la diferencia. Uno
es del Señor y el otro es mío. Son lo mismo” Pero una mañana vino y dijo “Ha
acontecido lo más terrible – el becerro del Señor murió”
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Dios no acepta los deshechos. El dijo cuando tu ofrezcas un cordero tiene que ser sin
mancha. Ahora una mancha era un defecto de herencia del cordero. También tenía que
ser sin contaminación. Una contaminación era un defecto adquirido. El cordero nacido
con manchas, era una cosa genética. El cordero con contaminación era el resultado de
un encuentro con un lobo, o usted sabe, o cayendo por un peñasco o habiendo sido
agarrado y contaminado. Así que el cordero que era ofrecido tenía que ser sin el
defecto heredado y sin los defectos adquiridos, sin mancha ni contaminación. Pedro
dijo “sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la
sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,” (1
Pedro 1.18-19) Solamente se puede decir de Jesús que El era sin mancha. El era sin
naturaleza pecaminosa. El no tenía pecado heredado.
Es una cosa interesante que ellos habían descubierto que los factores genéticos que
constituyen la sangre en el niño vienen básicamente del padre. Y por lo tanto, los
factores genéticos constituyendo la sangre de Cristo Jesús, viniendo del Padre, vino
directamente de Dios y no fue manchado por la defectuosidad en el hombre. Jesús, no
solo nació puro, El permaneció puro. El fue sin contaminación. Y así que Solamente El
podía calificar como un cordero sacrificial. Lo ve, usted nunca calificaría como cordero
de sacrificio delante de Dios. Nacimos con manchas, pero aún si no las tuviésemos,
hemos adquirido contaminación, y por lo tanto, no encajaríamos como sacrificio. Pero
Jesús, sin mancha ni contaminación, se ofreció a le mismo a dios para que pudiera
limpiar la concienia suya de las obras muertas, para que pueda servir al Dios vivo.
Ahora hay personas que todavía están tratando de complacer a Dios con sus obras.
Todavía

están

buscando

ofrecerle

a

Dios

las

obras

de

sus

manos.

Y

desafortunadamente esto es exactamente lo que los judíos están haciendo hoy. El día
de la Expiación, no había sacrificios por los pecados, pero lo que hacían era sentarse
en sus casas y reflexionar sobre sus vidas y obras. Pero al reflexionar, oraban que Dios
aceptáse sus buenas obras y pasáse por alto su maldad. Y en tanto sus buenas obras
podrían balancear sus malas obras, estaban cómodos.
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Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, (Hebreos 9.15)
Ahora, el sumo sacerdote era el único mediador en el viejo Pacto, pero Jesús es el
mediador del nuevo pacto.
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el
primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. (Hebreos 9.15)
Así que Cristo es el mediador. “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre derramada
para remisión de sus pecados” el Nuevo Testamento. Para que por Su muerte, El
hiciese la redención para nuestras transgresiones, que fueron cometidos bajo el primer
pacto, bajo la ley, que nosotros que hemos sido llamados, entonces podamos recibir la
promesa de la herencia eterna. Ahora en el versículo 12, tenemos redención eterna, y
la eterna herencia ahora para los que son eternamente redimidos. que glorioso es esto.
Pedro dijo “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder
de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser
manifestada en el tiempo postrero.” (1 Pedro 1.3-5) Así que esta herencia eterna es
nuestra en Cristo.
Pablo el apóstol oraba por los Efesios que ellos pudiésen conocer cual es la esperanza
de su llamamiento. Si usted solo supiese las glorias que Dios tiene reservadas para
usted en Su reino eterno, puesto que usted es un heredero de esta herencia eterna.
Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador.
Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el
testador vive. (Hebreos 9.16-17)
Así que una personas que establece un testamento, el testamento no entra en vigencia
hasta tanto la persona fallece. Habían hecho su último testamento. Esto es lo que
quiero que se haga con las cosas luego de mi partida. Pero el testamento no entra en
vigencia, no tiene fuerza alguna hasta tanto la personas que lo hizo esté muerta.
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Entonces entra en vigencia. Jesus estableció el pacto, pero por Su muerte el pacto
entró en vigencia, así que estamos ahora en ese glorioso pacto. Cristo habiendo
muerto, el pacto ahora entra en vigencia. Y, es algo que nosotros, ahora nos
beneficiamos de ello por la muerte de Cristo.
De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado
Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los
becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo
libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha
mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los
vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin
derramamiento de sangre no se hace remisión. (Hebreos 9.18-22)
Que importante declaración! Cuando Moisés estableció todo el asunto, el mató,
derramó la sangre de las cabras. La mezcló con agua, la sangre, y roció al pueblo,
roció el libro, roció todo el lugar para apartarlo para Dios. Y “Este es el testamento de
Dios” entra en vigencia ahora, y en vigencia por causa de la sangre que ha sido vertida,
un pacto de sangre. Y fue por medio de la sangre que todo fue limpio. La Biblia habla
acerca de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Así que e stas cosas,
el testamento entonces entrando en vigencia, el derramamiento de sangre, ahora entra
en vigencia. El dijo “porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados”
Aquí est donde tengo grandes dificultades con los judíos mas devotos del presente. No
tengo dudas de su sinceridad. Creo que ellos aman a Dios y creo que ellos son
sinceros en su adoración a Dios. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo que por sus
obras ellos puedan expiar sus pecados. Esto es totalmente en contra de las Escrituras.
Así que, como lo veo, tienen un gran problema. Y este gran problema que flagela a
todos los hombres, el problema del pecado. ¿Qué hago acerca de mi culpa? Si no hay
templo, si no hay sacrificios, si no hay derramamiento de sangre, entonces ¿Cómo son
remitidos mis pecados? O ¿Cómo puede haber remisión de pecados sin
derramamiento de sangre? Así que para mi, esto es un gran problema que todos los
Judíos tienen que enfrentar, porque ellos no están guardando el primer Pacto que Dios
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estableció con ellos. Por supuesto, ellos rechazan el segundo, pero no están
guardando el primero. Y por lo tanto habiendo alejado la ley de Dios, ellos enseñan las
tradiciones de los hombres como doctriana, tal y como lo hacían en el tiempo de Jesús.
El dijo “Ustedes enseñan como doctrina las tradiciones de los hombres” y las
tradiciones de los hombres es que sus buenas obras pueden expiar su maldad.
Simplemente sea mejor de lo que es malo, y usted estará bien. Pero, esto no es lo que
declaran las Escrituras. Dios estableció los medios por los cuales ss pecados no
pueden ser cubiertos, y fue por medio de las ofrendas.
Pienso que es significativo al extremo que no ha habido ofrendas por casi 2000 años.
Desde poco después de la muerte de Cristo, ellos cesaron y no han comenzado
nuevamente. Ellos aparentemente comenzarán otra vez en el período de los siete años
después de que la iglesia haya sido sacada y Dios comience a obrar nuevamente con
Israel. Aparecería que sus ofrendas y sacrificios comenzarán nuevamente, porque el
anticristo habrá de venir a la mitad de ese período de siete años y hacer que cesen los
sacrificios. Así que ellos establecerán un lugar de adoración, e instituirán sacrificios
nuevamente durante el ciclo final de los siete años, que Dios aún tiene que cumplir con
la nación de Israel. Pero justo ahora, ellos no tienen una base, escrituralmente
hablando, para quitar sus pecados.
Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así;
pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. (Hebreos 9.23)
En otras palabras, este patrón aquí, este modelo, era importante que sea limpio en esta
forma; purificado. Pero las cosas celestiales ellas mismas con mejores sacrificios que
los de terneros o cabritos o corderos.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, (Hebreos 9:24),
El no entró en el templo, al lugar Santísimo allí.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el
cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios; (Hebreos 9.24)
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Nuestro gran Sumo Sacerdote allí, en la presencia de Dios, representándonos.
y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar
Santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario
padecer muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de
los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de
en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que
mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una
sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación
con el pecado, para salvar a los que le esperan. (Hebreos 9.25-28)
Y así que Jesús vino y Se ofreció El mismo como sacrificio por los pecados y luego El
entró a los cielos para que pudiera aparecer delante de Dios por nosotros. Su sacrificio
fue completo. Es por esto por lo que solamente necesita aparecer una vez y para
siempre. Y así que, está establecido para los hombres que mueran una vez y después
el juicio, así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados.
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las
cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada
año, hacer perfectos a los que se acercan. (Hebreos 10.1)
Ahora note que la ley fue solamente una sombra de las cosas buenas que vendrían. El
valor de estudiar Levítico y estudiar la ley, para el Cristiano, es que es una sombra de
la obra de Jesucristo, la ofrenda de Jesucristo, y la naturaleza del sumo sacerdocio de
Jesucristo. La sombra, no la sustancia. Pablo nos dice esto en Colosenses, capítulo 2,
en donde Cristo por medio de Su muerte borró lo escrito a mano y las ordenanzas que
eran en contra nuestra, las clavó en Su cruz y triunfó sobre ellas. Por lo tanto, no deje
que ningún hombre le juzgue respecto a comida, bebida, o luna nueva, o días santos o
Sábado, porque estas cosas fueron sombra de las cosas que vendrían, pero la
sustancia es Cristo.
Así que Cristo en este punto, Su sombra fue proyectada a la historia pasada. La
sombra de Cristo está allí en la ley y en los sacrificios, entre otras cosas. Y usted puede
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ver que ellos fueron una sombra de El, pero ellos solamente fueron una sombra. Jesús
es la sustancia que proyecta la sombra. Y así que, hay una sustancia real en Jesús.
Estas cosas fueron solo sombras de Su vendia. Una vez que el vino no hubo más
necesidad, no hubo más necesidad de tener sombras, porque ahora tenemos la
sustancia en Jesús.
Y así que, quiera el Señor estar con usted y bendecirle, poner Su mano en su vida y
velar por usted, fortaleciéndole, y guiándole esta semana, al poner en su corazón Sus
deseos y Sus planes en el nombre de Jesús.
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Hebreos 10:1-23
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las
cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada
año, hacer perfectos a los que se acercan. (Hebreos 10.1)
Ahora note que la ley fue solamente una sombra de las cosas buenas que vendrían. El
valor de estudiar Levítico y estudiar la ley, para el Cristiano, es que es una sombra de
la obra de Jesucristo, la ofrenda de Jesucristo, y la naturaleza del sumo sacerdocio de
Jesucristo. La sombra, no la sustancia. Pablo nos dice esto en Colosenses, capítulo 2,
en donde Cristo por medio de Su muerte borró lo escrito a mano y las ordenanzas que
eran en contra nuestra, las clavó en Su cruz y triunfó sobre ellas. Por lo tanto, no deje
que ningún hombre le juzgue respecto a comida, bebida, o luna nueva, o días santos o
Sábado, porque estas cosas fueron sombra de las cosas que vendrían, pero la
sustancia es Cristo.
Así que Cristo en este punto, Su sombra fue proyectada a la historia pasada. La
sombra de Cristo está allí en la ley y en los sacrificios, entre otras cosas. Y usted puede
ver que ellos fueron una sombra de El, pero ellos solamente fueron una sombra. Jesús
es la sustancia que proyecta la sombra. Y así que, hay una sustancia real en Jesús.
Estas cosas fueron solo sombras de Su venida. Una vez que el vino no hubo más
necesidad, no hubo más necesidad de tener sombras, porque ahora tenemos la
sustancia en Jesús.
De otra manera cesarían de ofrecerse, (Hebreos 10.2)
En otras palabras, ellos habrían hecho esto en los días de Moisés y hubiese sido
suficiente. Ellos no tendrían que ofrecer sacrificios todos los días. Ellos no tendrían que
ofrecer sacrificios una vez al año en el Lugar Santísimo. Hubiera sido suficiente
habiendo sido capaces de perfeccionar al hombre.
pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de
pecado. (Hebreos 10.2)
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Ahora, esto es bajo el viejo pacto, había sido efectivo, una vez limpio ellos deberían no
tener más consciencia de pecados. Mostrando que esto no traía eso para ellos bajo el
viejo pacto, sin embargo, lo glorioso es que en este nuevo pacto por medio de
Jesucristo, una vez

estando purgado, verdaderamente no deberíamos tener más

consciencia de pecados. Allí está esta depuración. Es completa, la limpieza en la
sangre de Jesucristo está completa, y la sangre de Jesucristo Hijo de Dios nos limpia.
En griego, está en presente, en tiempo presente. Esta de continuo limpiándonos de
todos nuestros pecados. Que cosa gloriosa, esta limpieza continua por Jesucristo.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados; (Hebreos 10.3)
Cada año cuando el sacerdote entraba, usted era recordado nuevamente de su culpa y
de sus pecados.
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
(Hebreos 10.4)
Es imposible que ellos puedan actualmente quitar sus pecados. Ellos hicieron lo que
ellos llaman el kofar por los pecados. En el Hebreo, Kofar, es traducido expiación. Es
probablemente una mala traducción. Debiera ser traducido cubierta. Se hizo una
cubierta para sus pecados, pero no quitó sus pecados. Únicamente los cubrió.
Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me
preparaste cuerpo. (Hebreos 10.5)
Ahora, esta cita es del Salmo 40:6. Sin embargo, la ultima parte de la cita “Mas me
preparaste cuerpo” no es como lee usted en la Reina Valera, sino que fue traducida de
la Septuaginta.
La versión de la Septuaginta de las Escrituras era una traducción del Antiguo
Testamento que fue realizada por setenta eruditos doscientos años antes del
nacimiento de Cristo. Después de la cautividad en Babilonia, el lenguaje Hebreo estaba
casi muerto. Solamente era conocido por los eruditos y los escolásticos bíblicos. Eran
los únicos que usaban el Hebreo. Los judíos, ellos mismos, por lo general hablaban el
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Koiné o el Griego, pero el Hebreo era para los eruditos. Sintieron que el pueblo debía
tener la Biblia en el lenguaje que pudieran entenderla, así que tradujeron las Escrituras
al Griego. A esta le llamaron Septuaginta. Una traducción por setenta eruditos del
Hebreo del Antiguo Testamento al Griego doscientos años antes del nacimiento de
Jesucristo.
Esta cita, como lo hacen otras en el Nuevo Testamento, viene de la Septuaginta, muy
interesante, “Sacrificio y ofrenda no quisiste” o no te preocupaste de ella “Mas me
preparaste cuerpo”
Esto es que Jesús, cuando El vino al mundo, Dios le preparó un cuerpo para El. Para
que en este cuerpo, El pudiese ser perfecto, completo sacrificio para el hombre.
Holocaustos y expiaciones [el Señor dijo en Salmos] por el pecado no te agradaron.
Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del
libro está escrito de mí. (Hebreos 10.6-7)
Así, que esto se declara de Jesucristo. “He aquí que vengo, oh Dios, Como en el rollo
del libro está escrito de mí” El Antiguo Testamento trata acerca de Jesucristo. Es una
historia continua en la preparación de los corazones de los hombres para la venida del
Mesías. Las profecías, los anhelos, todo prefigurado allí en el Antiguo Testamento.
Él habla aquí de las ofrendas quemadas y los sacrificios por los pecados. Había cuatro
ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento. Eran necesarias para llevar al
hombre al compañerismo con Dios. Es el propósito de Dios que el hombre tuviera
compañerismo con Él. El propósito de Dios es que el hombre le conozca a Él, que él
pueda tener compañerismo con Él y que él pueda cooperar con Dios en el
cumplimiento de los propósitos de Dios aquí en la tierra.
Ahora, el pecado crea una brecha entre el hombre y Dios. El pecado separa al hombre
de Dios. El hombre pecador no puede ser uno con un Dios santo.
Pablo, escribiendo a los Corintios, quien vivió en esa ciudad que estaba tan corrompida
moralmente, que la palabra Corintio se convirtió en sinónimo de una persona
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totalmente depravada. Cada noche mil sacerdotisas bajaban a la ciudad de Corinto. Y
esas sacerdotisas en el templo de Afrodita eran prostitutas. Y mil de ellas, mil mujeres
de la calle en la ciudad cada noche. Y así, Pablo advierte a los creyentes Corintios
acerca de tener relaciones con una prostituta. Y él dice, “¿No se dan cuenta que si
tienen una relación con una prostituta se vuelven uno con ella? ¿Y si ustedes son uno
en Cristo entonces están haciendo a Cristo copartícipe y haciéndolo a Él uno con una
prostituta?” Y él dice, “Ustedes no pueden hacer eso. ¿Qué compañerismo tendrá la luz
con la oscuridad? Cristo con Belial”. Y él estaba advirtiendo sobre estas cosas. Vea
usted, usted es uno con Cristo y si usted entonces sale y peca usted está haciendo a
Dios partícipe en su pecado. No puede ser. El hombre pecador no puede tener
compañerismo con un Dios santo. Así que, antes de experimentar el compañerismo, el
pecado debe ser quitado.
Así que, en el primer pacto había dos de las ofrendas que trataban con el pecado. La
primera era la ofrenda por el pecado, que son pecados generales. La segunda era la
ofrenda por transgresión donde yo había transgredido deliberadamente contra la ley de
Dios. Eso llevaba un sacrificio diferente. Pero ellos debían atenderse antes de que yo
pudiera tener relación con Dios. Pero una vez que yo había hecho las ofrendas del
pecado y de transgresiones, entonces yo podía llevar las ofrendas quemadas.
Note usted la ofrenda quemada aquí, y las ofrendas por el pecado. Las ofrendas
quemadas eran ofrendas de consagración donde yo consagraba mi vida a Dios. Esta
era la ofrenda quemada, y era simbólico para consagrar mi vida a Dios. Luego estaba
la ofrenda de comida, la cual era la consagración de mi servicio a Dios al llevar el grano
que yo había cultivado y cosechado. Y se hacía una pequeña torta o pan y la ofrecían a
Dios.
Y luego finalmente, yo podía ofrecer la ofrenda de paz, que era la comunión. Yo ahora
podía ser uno con Dios. Mis pecados han sido quitados. Mis transgresiones han sido
quitadas. Yo he consagrado mi vida y mi servicio a Dios, y ahora yo puedo estar en
unidad con Dios y ofrezco la ofrenda de paz. Y me siento y como con Dios la ofrenda
de paz. Yo le entrego a Él Su porción para comer, la mejor parte, siendo un anfitrión
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amable, y luego reparto el resto y comemos juntos. Y mientras estamos siendo
alimentados por el mismo cordero, entonces me vuelvo una parte de Dios y Dios se
vuelve una parte de mí, y tengo este compañerismo.
Así que, Dios estaba cansado. Él ya no aceptaría más estos sacrificios.
Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no
quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley), y diciendo luego:
He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, para establecer
esto último. (Hebreos 10.8-9)
Así que, el primer pacto que Dios estableció con el hombre está terminado. Usted no
puede ir a Dios por el primer pacto.
Siempre están aquellos que quieren ir a Dios en sus propios términos. Hey, usted no es
quien decide. “Dios, yo haré esto por Ti si Tú haces esto, esto y esto”. Y usted está
intentando negociar con Dios o ir a Dios en sus propios términos, eso no puede
hacerse. La única manera que usted puede ir a Dios es como un pecador culpable y
entregarse a usted mismo a Su misericordia y gracia y solo pedir misericordia y gracia.
Pero usted tiene que ir en Sus términos, y Su términos son que usted vaya por medio
de Jesucristo.
El Antiguo Pacto está anulado; quedó en el pasado. Ya no es efectivo. Al establecer el
Nuevo Pacto, Él ha quitado el primero. Así que, Él quitó el primero para que Él pudiera
establecer el segundo.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo
hecha una vez para siempre. (Hebreos 10.10)
Yo soy hecho justo por medio de Jesucristo. Soy aceptado en Jesucristo. Todo lo que
yo tengo en mi relación con Dios hoy debe y es por medio de Jesucristo. Él es mi paz.
Él es mi justicia. Él es mi ofrenda. Él es mi ofrenda por el pecado. Él es todo. Él es mi
mediador. Jesús es todo para mí. Sin él yo no tengo nada. Yo no tengo acceso a Dios.
No tengo esperanza y estoy desesperadamente perdido separado de Jesucristo.
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Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces
los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;(Hebreos 10:11)
Así que ellos están ocupados. Ellos están ocupados durante todo el día ofreciendo una
ofrenda por el pecado una tras otra; una ofrenda de comida tras otra a medida que
llegan las diferentes personas. Pero, él está señalando que estas ofrendas realmente
no pueden quitar los pecados.
pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios, (Hebreos 10:12)
Está completo. Él no tiene que hacerlo cada día. Él no tiene que ser crucificado una y
otra vez. La muerte de Cristo es suficiente una vez y para siempre.
de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de
sus pies; porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los
santificados.(Hebreos 10:13-14)
¿No es esto glorioso?
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: Este es el
pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en
sus corazones, Y en sus mentes las escribiré, añade: Y nunca más me acordaré de sus
pecados y transgresiones. (Hebreos 10:15-17)
David clamó, “Cuán bienaventurado es el hombre cuyas transgresiones son
perdonadas. Oh cuán feliz es el hombre cuyos pecados son cubiertos. Oh cuán feliz es
el hombre a quien Dios no le atribuye iniquidad”. Todo lo que puedo decir a esto es
“¡Amén!”.
Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. (Hebreos 10:18)
Donde usted ya tiene remisión una vez y para siempre, perfecto en Cristo, ya no hay
necesidad de más ofrendas por el pecado.
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Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre
de Jesucristo, (Hebreos 10:19)
Yo puedo entrar en dónde Él entró, a la presencia del Padre. Yendo al Padre a través
de la sangre de Jesucristo, yo puedo entrar en el Lugar Santísimo. Yo puedo ir a la
presencia de Dios a través de Él. La puerta está abierta. Jesucristo ha hecho el camino
por el cual nosotros podemos ir a la presencia de Dios y al compañerismo con Él.
Y así, “teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo”,
por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y
teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los
cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra
esperanza, porque fiel es el que prometió. (Hebreos 10:20-23)
Note usted ahora, este nuevo pacto: mantengamos, aferrémonos, no se preocupe,
porque Dios quien ha hecho las promesas es fiel. Este nuevo pacto está basado en las
promesas de Dios, y Dios es fiel quien ha hecho estas promesas a usted. Así que
mantengamos firme la profesión de fe. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote.
Vea usted, el peligro era que estos judíos que habían recibido a Jesús, regresaban al
judaísmo, tomando un cordero, llevaban un cordero al sacerdote nuevamente para
hacer una ofrenda por el pecado por ellos. Ese era su peligro
No subestime cuán profundamente se aferran las tradiciones, y especialmente entre el
pueblo judío, incluso hasta el día de hoy. Incluso los judíos no creyentes guardan el día
de reposo; comer comida kosher. Es tan profundamente una parte de su tradición que
ellos la guardan ferozmente. Y yo conozco muchos, muchos cristianos que se han
hecho cristianos, pero ellos temen que ya no sean más judíos. Ellos no comprenden
que ser cristiano es volverse un completo judío. Porque Jesús era el Mesías que Dios
había prometido en las Escrituras. Y aún así, sus rabinos han determinado que para
ser judío o cristiano son exclusivos; usted no puede ser ambos.
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Así que, el tiempo de escribir a los Hebreos, aquellos que habían hecho profesión de
Cristo, algunos de ellos estaban regresando. Y así, el aliento es para mantener
firmemente la profesión; no abandonar. Y nuevamente, no señalando a nuestra
fidelidad, sino a la fidelidad de Dios. Porque fiel es el que prometió.
Que el Señor le bendiga y le haga crecer y desarrollarse en completa madurez en su
caminar y en su relación con Él. Que usted comience a comprender cuál es la altura, la
anchura y la longitud y la profundidad del amor de Dios, y el compromiso que Dios ha
hecho con usted de Sus recursos, y de Él mismo, que usted abunde en todas las cosas
por medio de Cristo Jesús. Dios le bendiga.
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Hebreos 10:9-39
Así que,
y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero,
para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda
del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.(Hebreos 10:9-10)
Yo soy hecho justo a través de Jesucristo. Yo soy aceptado en Jesucristo. Todo lo que
yo tengo en mi relación con Dios hoy debe ser y es a través de Jesucristo. Jesús es
todo para mí. Sin Él yo no tengo nada. Yo no tengo acceso a Dios. Yo estoy separado
de Dios. Yo no tengo esperanza ni ayuda, estoy perdido sin Jesucristo.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces
los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;(Hebreos 10:11)
Así que ellos están ocupados. Ellos están ocupados durante todo el día ofreciendo una
ofrenda por el pecado una tras otra; una ofrenda de comida tras otra a medida que
llegan las diferentes personas. Pero, él está señalando que estas ofrendas realmente
no pueden quitar los pecados.
pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios, (Hebreos 10:12)
Está completo. Él no tiene que hacerlo cada día. Él no tiene que ser crucificado una y
otra vez. La muerte de Cristo es suficiente una vez y para siempre.
de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de
sus pies; porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los
santificados.(Hebreos 10:13-14)
¿No es esto glorioso?
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: Este es el
pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en
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sus corazones, Y en sus mentes las escribiré, añade: Y nunca más me acordaré de sus
pecados y transgresiones. (Hebreos 10:15-17)
Todo lo que puedo decir a esto es “¡Amén!” Cuán feliz es el hombre.
Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. (Hebreos 10:18)
Donde usted ya tiene remisión una vez y para siempre, perfecto en Cristo, ya no hay
necesidad de más ofrendas por el pecado.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre
de Jesucristo, (Hebreos 10:19)
Yo puedo entrar en dónde Él entró, a la presencia del Padre. Yendo al Padre a través
de la sangre de Jesucristo, yo puedo entrar en el Lugar Santísimo. Yo puedo ir a la
presencia de Dios a través de Él. La puerta está abierta. Jesucristo ha hecho el camino
por el cual nosotros podemos ir a la presencia de Dios y al compañerismo con Él.
Y así, “teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo”,
por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y
teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los
cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra
esperanza, porque fiel es el que prometió. (Hebreos 10:20-23)
Note usted ahora, este nuevo pacto: mantengamos, aferrémonos, no se preocupe,
porque Dios quien ha hecho las promesas es fiel. Así que mantengamos firme la
profesión de fe. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote.
Vea usted, el peligro era que estos judíos que habían recibido a Jesús, regresaban al
judaísmo. No subestime cuán profundamente se aferran las tradiciones, y
especialmente entre el pueblo judío, incluso hasta el día de hoy.
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Así que, el tiempo de escribir a los Hebreos, aquellos que habían hecho profesión de
Cristo, algunos de ellos estaban regresando. Y así, el aliento es para mantener
firmemente la profesión; no abandonar. Y nuevamente, no señalando a nuestra
fidelidad, sino a la fidelidad de Dios. Porque fiel es el que prometió.
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. (Hebreos 10:24-25)
Así que, considerémonos unos a otros para provocarnos al amor, a las buenas obras, y
no olvidando el congregarnos, de manera que podamos recibir exhortación. Y
realmente, él está diciendo que nosotros debemos reunirnos mucho más ahora que el
día del Señor se acerca.
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la
verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, (Hebreos 10:26)
Ahora, esto está hablando al judío que está titubeando en su fe en Jesucristo y quien
está buscando regresar al sacerdote con una ofrenda por el pecado. Ya no hay
sacrificio. El cordero no hará nada. Porque el sacrificio de Jesucristo es completo. Es
de una vez y para siempre. Y ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse, o cordero o
buey o cualquier otra cosa. Usted no puede regresar al antiguo sistema.
sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios. (Hebreos 10:27)
Ahora, este juicio e indignación tendrá lugar, la mayoría, durante la Gran Tribulación.
Note que va a devorar a los adversarios de Dios. Ahora,
El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere
irremisiblemente. (Hebreos 10:28)
Un castigo bastante severo, castigo capital para aquellos que desprecian el primer
pacto que Dios estableció por medio de Moisés.
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¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere
por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu
de gracia? (Hebreos 10:29)
Así que, las tres cosas: pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre de Cristo,
y despreciar el Espíritu de la gracia.
Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra
vez: El Señor juzgará a su pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!
(Hebreos 10:30-31)
Ahora, dos cosas se pueden hacer con el pecado. Una, yendo a Jesucristo, ellos
pueden ser completamente y totalmente borrados. Totalmente perdonados por medio
de Él, aceptando este nuevo pacto que Dios ha establecido, sus pecados son
completamente eliminados. Si esto no ocurre, entonces lo segundo que sucederá
acerca de sus pecados es que usted estará delante de Dios y será juzgado, y sus
pecados lo condenarán a usted.
Años atrás, me contaron la historia de un príncipe maravilloso, el heredero del reino,
quien se casó con una esposa que demostró que era indigna de él y de su amor. Y
durante un tiempo de rebelión, ella se fue y vivió en abierto adulterio con el líder de la
rebelión. Cuando la rebelión fue subyugada, la princesa fue llevada a juicio y la corte
decretó que ella debía morir en el foso de los tigres. Fuera de la ciudad, en un claro del
bosque, habían hecho un foso. En el foso había un poste, y aquellas víctimas, que iban
a ser ejecutadas, eran atadas al poste. Y durante la noche los tigres, oliendo la carne
humana, iban y devoraban las víctimas. Y así, el día de la ejecución llegó y ella fue
llevada al bosque y atada al poste allí en el fondo del foso.
Al ponerse oscuro, ella escuchó ruidos sobre su cabeza. Y mirando hacia arriba, ella
vio una silueta en no de la forma de un tigre, sino de un hombre, quien saltó al foso. Y,
ella reconoció que era el príncipe, su esposo al que ella había traicionado. Y, ella se
dirigió a él enojada diciendo, “¿Qué has hecho? ¿Has venido a burlarte por la suerte
que me ha tocado?” Y él dijo, “No, he venido a probarte cuánto te he amado siempre.
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Tú nunca has comprendido eso”. Y, con eso, él esperó silenciosamente en el foso
hasta que nuevamente se sintieron ruidos en la cima del foso. Y ahora un tigre, atraído
por el olor de carne humana, rodeando el foso, y luego los pasos rápidos mientras se
acercaba y saltó al foso. Pero en lugar de saltar sobre la princesa, se encontró con la
espada del príncipe. Allí en la oscuridad se dio una fuerte batalla, hasta que la princesa
pudo escuchar la angustia agonizante mientras se iba el último respiro de vida, y luego
la sangre chorreaba.
Cuando se hizo de día, los hombres de la ciudad vinieron a quitar los restos de la
princesa para quemarlos, y para su asombro, encontraron que la princesa estaba en
buena forma, aún atada en el centro del foso. Pero en un rincón, y casi ahogado en su
sangre, estaba su amado príncipe, y al lado de él un tigre que había sido asesinado.
Ellos lo sacaron del foso y lo llevaron de regreso a la ciudad y llamaron a los mejores
médicos en el reino, y, durante tres días él luchó entre la vida y la muerte. Cada hora
daban un comunicado que iba por todo el reino diciendo de la condición del príncipe
mientras él luchaba por la vida. Finalmente, al tercer día se dieron las noticias de que el
príncipe había pasado la crisis y viviría. Y todo el reino se regocijó.
Mientras tanto, la princesa había sido encarcelada nuevamente porque el juicio de la
corte no había sido ejecutado. Nuevamente, ella fue llevada a juicio y ahora iban a dar
el veredicto. Y todos en el reino se reunieron para escuchar el veredicto contra la
princesa. Y cuando el vocero salió, él dijo, “Escuchen, escuchen, la decisión de la
suprema corte”. Y mirando a la princesa él dijo, “A tu derecha hay una puerta, y detrás
de esa puerta está tu esposo, el príncipe, al que traicionaste. A tu izquierda hay otra
puerta, y detrás de esa puerta hay varios tigres. Si para las cinco de la tarde tú no
entras en la puerta de la derecha declarando a todos en el reino que desde ahora serás
un esposa fiel, entonces la puerta de tu izquierda se abrirá y la muerte por la cual él
casi muere para salvarte vendrá sobre ti, y esta vez sin ninguna esperanza de escape.
Y la historia termina ¿en que puerta?
Pero cuando usted ve la historia, usted se da cuenta de que nosotros somos la
princesa culpable, y que nos rebelamos contra el Señor, quien nos amó tanto a
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nosotros que Él vino a probar Su amor muriendo en nuestro lugar. Y, ahora hay dos
puertas, dos cosas que nosotros podemos hacer por nuestros pecados. Ser totalmente
perdonado por el compromiso de su vida con Jesucristo, o si usted falla, entonces la
muerte de la cual Él murió para salvarlo a usted y entonces no habrá esperanza de
escape. “¿Porque cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación?” Así que,
realmente, el final de la historia lo tiene que colocar por usted mismo. ¿Cuál puerta?
Usted es quien pone el final de la historia.
“¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!”
Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido
iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos; (Hebreos 10:32)
Recuerde por lo que usted pasó en el comienzo de su fe.
por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; y
por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante.
(Hebreos 10:33)
“Su identificación con el cristianismo realmente les ha costado mucho”, y es así. A
muchos les ha costado sus familias. Ellos fueron completamente aislados. De hecho,
las familias les hacen un velorio. Ellos estaban muertos. Ellos ni siquiera los reconocen
en las calles. “Recuerden las cosas que han soportado por su fe en Jesucristo”.
Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes
sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia
en los cielos. (Hebreos 10:34)
Y así, a muchos de ellos se les han quitado sus posesiones, pero a ellos no les
importa. Ellos sabían que tenían posesiones que ningún hombre puede quitar, la
sustancia duradera en el cielo.
No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; porque os es
necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la
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promesa. Porque aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. (Hebreos
10:35-37)
Así que nuevamente, como muchas veces en el Nuevo Testamento, la exhortación a la
paciencia mientras esperamos la venida de Jesucristo. Santiago dice, “Por tanto,
hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el
precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia
temprana y la tardía.” (Santiago 5:7). Tengan paciencia; Él aún tiene algunos más para
salvar. Usted sabe, déles a ellos una oportunidad también. Establézcanse ustedes
mismos. El Señor está esperando por todo el fruto para la cosecha. Pedro dice, “El
Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento.” (2 Pedro 3:9).
Y así, la razón por la cual Dios está esperando y retrasando la venida de Jesucristo es
para dar la oportunidad para otros de venir al reino. Pero El que vendrá va a venir y no
tardará. El día del Señor se acerca. El Señor ha esperado, pero los días de espera
están casi terminados. Pero tengan paciencia hermanos, después de haber hecho la
voluntad de Dios ustedes recibirán la promesa. Porque el Señor va a venir
nuevamente.
Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no
somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para
preservación del alma. (Hebreos 10:38-39)
Así que, el escritor aquí está declarando su confianza en ellos. Nosotros no somos de
los que retroceden. Nosotros somos aquellos que creen en la salvación de nuestras
almas.
Ahora, el justo vivirá por la fe, y al ir al capítulo 11, tendremos la marca de la fe para
aquellos que creen. Y esta es la Galería de la Fama en la que yo quiero aparecer,
aquellos que creen en las promesas de Dios. Y entraremos en una interesante lista de
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estos hombres de fe cuando avancemos hacia el capítulo 11, el glorioso capítulo de la
fe.
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Hebreos 11:1-9
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
(Hebreos 11:1)
Esto no es tanto una definición de la fe sino más bien la declaración de lo que hace la
fe. Es la certeza de las cosas que se esperan. Yo estoy convencido de la verdad, a
pesar de que no la he visto, yo estoy convencido de su existencia. Hay evidencia para
la existencia de Dios, que me hace creer en Dios. A pesar de que yo nunca he visto a
Dios, la evidencia de Su existencia crea esa fe en mi corazón.
Nosotros creemos en el viento, a pesar de que no hemos visto al viento. Vemos los
efectos del viento. Vemos los árboles que son arrancados en su fuerza. Vemos las
hojas que vuelan. Vemos el polvo que lleva. Vemos la evidencia de eso. Usted puede
sentirlo. Y nosotros decimos, “Oh, este es un viento frío”, o decimos, “Oh, este es el
viento caliente de Santa Ana”. Y usted siente el viento. Usted ve la evidencia de él, y de
esa manera, nosotros creemos en el viento, a pesar de que no hemos visto al viento
mismo.
La fuerza magnética – yo creo en ella, pero nunca la he visto. Yo veo sus efectos
cuando acerco polos opuestos y veo como se atraen. Y así, yo creo en los poderes
magnéticos o la fuerza magnética, pero nunca la he visto. Yo veo evidencia de ella.
Veo la evidencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento el poder de Dios.
Yo siento el amor de Dios. Y, yo veo la evidencia de la existencia de Dios, y de esa
manera, fe. Yo creo en la existencia de Dios, a pesar de que nunca he visto a Dios.
Aún así, yo no dudo de Su existencia, por la evidencia que hay alrededor. Fe – la
certeza de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven.
Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. (Hebreos 11:2)
Ahora, aquí está la evidencia de que los hombres fueron hechos por fe. Y, cuando él
comienza… bueno, antes de entrar en esto, él comienza con la creación del mundo
mismo.
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Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de
modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. (Hebreos 11:3)
Interesante afirmación, especialmente desde un punto de vista científico. La Biblia dice
que Dios dice, “Sea la luz”. Dios dijo, “Divídanse las aguas sobre el firmamento de las
aguas debajo del firmamento”. Dios dijo, “Que la tierra produzca hierba según su
clase”. Dios dijo… y así, nosotros creemos que Dios habló para que existiera el mundo
para que las cosas que nosotros vemos fueran hechas de estas cosas que no
aparecen.
Un ejemplo, realmente, de fe o una evidencia de fe, la certeza de las cosas que se
esperan, la convicción de lo que no se ve. Así que, Dios tomó cosas no vistas e hizo lo
material, en el universo en que vivimos, los mundos. Ahora, mirando esto más de
cerca, Dios hizo el mundo desde cosas que no vemos.
Nosotros sabemos que el universo, los planetas, están hechos de átomos que son
invisibles. Nosotros sabemos que existen, pero aún así, son invisibles. Así que todas
las cosas materiales que nosotros vemos están hechas desde cosas que nosotros no
podemos ver: de átomos, protones, electrones. Y así, por fe nosotros creemos que los
planetas fueron formados por la palabra de Dios así que las cosas que nosotros vemos,
las cosas que aparecen, están hechas de cosas que nosotros no podemos ver o no
aparecen. ¡Fascinante afirmación!
Y ahora, él comienza a enumerar aquellos hombres del Antiguo Testamento. Y él los
menciona en orden cronológico, como ellos aparecen en la Biblia, hasta llegar a David
y Samuel, y solo allí el revierte el orden cronológico.
Así que el primero en aparecer en la escena de la fe es Abel.
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó
testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún
habla por ella. (Hebreos 11:4)
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En otras palabras, el ejemplo de Abel nos habla a nosotros hoy, quien ofreció su
sacrificio a Dios por medio de la fe. Y, fue por su fe que él fue declarado justo por Dios.
Ahora, ha habido muchas transformaciones de los sacrificios de Caín y Abel. Cómo
Caín, siendo un granjero, llevó del fruto de la tierra al Señor. Probablemente llevó algo
de su producción que él había cultivado, mientras que Abel, siendo agricultor, llevó un
cordero a Dios como sacrificio. Y cuando ellos ofrecieron sus sacrificios al Señor, el
Señor aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín. Ahora, cómo fue
demostrado esto, no lo sabemos. Pero cuando Caín vio que su ofrenda era rechazada
y la de Abel aceptada, él estaba enojado con el Señor por rechazar su ofrenda. Y el
Señor le dijo, “¿Por qué estás enojado de que tu ofrenda fue rechazada? Si fue
rechazada es porque el pecado está en tu puerta”. Y declarando, básicamente, que si
hubiera sido ofrecida apropiadamente hubiera sido aceptada; si su corazón era recto.
Se ha dicho mucho acerca de que uno era un sacrificio de sangre y el otro no era un
sacrificio de sangre, sino una ofrenda del fruto de la tierra. Y, muchos han sugerido que
esa es la razón por la que Dios aceptó la de Abel, porque él ofreció un sacrificio de
sangre y rechazó el de Caín, porque eran productos de la obra de sus propias manos lo
que él llevó al Señor. Y, muchos han hablado mucho de esto. Pero en el comentario
aquí en Hebreos se nos dice la razón por la que fue rechazado y la otra fue aceptada,
una fue ofrecida en fe y la otra no fue ofrecida con fe, solo era la obra de sus manos.
Ahora, están aquellos hoy que ofrecen en fe, y están aquellos hoy que ofrecen obras
por justicia. Están aquellos que buscan ser justos por su fe en el Señor, aquellos que
buscan ser justos por sus obras. Lo interesante para mí es que cuando Dios inauguró
los sacrificios por medio de Moisés, estaban las ofrendas de carne que eran aceptables
a Dios. Estaba también el llevar los granos que usted había recogido, moliéndolos para
hacer harina, haciendo pequeñas tortas y cocinándolas, y ofreciéndolas al Señor como
ofrenda de paz a Dios. Había una ofrenda que indicaba la consagración de mi servicio
a Dios. Así que, esa era una ofrenda perfectamente legítima, una ofrenda que
expresaba una comunión con Dios como lo hacía la ofrenda de paz. Pero aquí él está
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buscando comunión con Dios cuando el pecado estaba en su corazón. Dios dice que
primero trate con el pecado.
Jesús, en el Sermón del Monte, dijo que si un hombre viene al altar y se da cuenta de
que su hermano tiene algo en su contra, él debe ir primero a su hermano y reconciliar
sus diferencias y luego ir y ofrecer la ofrenda al Señor. (Mateo 5:23-24). Muchas veces
una persona intenta tomar un atajo hacia el compañerismo con Dios. No,
primeramente, dándose cuenta de que hay pecado que me ha separado de Dios, y
antes de que yo pueda tener cualquier clase de comunión o compañerismo con Dios, el
tema del pecado deber tratarse. Esa fue la falla de Caín de tratar con el asunto del
pecado, y Dios puso el dedo en eso. Él dijo, “Si tu ofrenda es rechazada, es porque el
pecado está a la puerta de tu casa. Primero encárgate de eso y luego ven y ofrece tu
ofrenda”. Y así, uno, Abel ofreció en fe y fue aceptado. Testimonio de su justicia. Y
antes en la historia, Dios está testificando de la justicia por medio de la fe.
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso
Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
(Hebreos 11:5)
Qué gran testimonio. Aquí hay un hombre que declara haber agradado a Dios. Este es
el propósito de nuestra existencia, agradar a Dios. En el capítulo cuatro del libro de
Apocalipsis, donde Juan ve los querubines cerca del trono de Dios, adorando al Señor,
declarando la santidad y el carácter eterno de Dios. Los 24 ancianos cayeron sobre sus
rostros delante del trono y tomaron sus coronas y la colocaron en el mar de cristal y
dijeron, “Tú eres digno, oh Señor, de recibir la gloria y honor; porque Tú has creado
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas”. (Apocalipsis 4:11). Un
hecho básico de su existencia – usted ha sido creado por voluntad de Dios. Una
persona que vive para sus propios placeres está constantemente buscando placer,
constantemente intentando encontrar algo nuevo, algo diferente, una nueva sensación
no entendió para qué fue creado. Enoc tuvo el testimonio de que agradó a Dios.
Ahora se nos dice,
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Pero sin fe es imposible agradar a Dios; (Hebreos 11:6)
Así que, el testimonio de la fe. Fue por medio de la fe que Abel fue declarado justo por
el Señor y aceptado por Dios. Por medio de la fe, Enoc, cuando caminó con Dios, fue
transportado para no ver muerte, pero antes de eso él tuvo su testimonio: él agradó a
Dios. ¿Y cómo agradó él a Dios? Por medio de la fe. Porque sin fe es imposible
agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan. (Hebreos 11:6)
Así que, usted, primeramente tiene que creer en la existencia de Dios, pero entonces
usted tiene que creer que Dios es bueno; Dios recompensa a aquellos que lo buscan
diligentemente.
El siguiente ejemplo es Noé,
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
(Hebreos 11:7)
La fe – la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hasta el
tiempo de Noé, nunca había llovido sobre la tierra. La tierra era regada por una bruma
que salía de la tierra cada tarde. Pero, Dios dijo que Él iba a hacer llover sobre la tierra
durante cuarenta días y cuarenta noches. Noé intentó advertir a las personas del diluvio
inminente que vendría, y se burlaron de él. Durante cien años él estuvo construyendo el
barco gigante en un área que nunca había visto lluvia. Predicador de justicia…
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con
temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue
hecho heredero de la justicia que viene por la fe. (Hebreos 11:7)
Nuevamente, toda la idea aquí en el capítulo es que es por medio de la fe que una
persona es hallada justa delante de Dios. Es creyendo en Dios que es lo más
importante, no mis obras; ellas siguen. Las obras vienen automáticamente siguiendo a
mi fe. Pero las obras no pueden producir fe, tampoco pueden sustituir la fe. La fe
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provoca obras. Yo no puedo decir, “Bueno, yo creo esto con todo mi corazón”, sin que
mi vida esté conforme a lo que yo creo. Debe haber esa conformidad, pero la fe debe
venir primero. Mi fe en Dios provoca mis obras por Dios.
Ahora, Noé condenó al mundo por su creer y su fe en Dios, y él se volvió el heredero
de justicia, que es por fe.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir
como herencia; y salió sin saber a dónde iba. (Hebreos 11:8)
Dios le dijo a Abraham, “Vete de este lugar, de la tierra de tus padres, y vete a la tierra
que yo te mostraré”. Ahora a veces cuando Dios nos está guiando, Él nos guía solo un
paso a la vez, y ese es nuestro problema. A mí no me gusta ser guiado un paso a la
vez, nos gusta de a dos pasos o tres o cuatro. Me gusta que Él me de todos los
detalles. Tal vez yo no quiero hacer lo que Él tiene en mente cuando avanzamos. El
Espíritu Santo le dijo a Felipe en Samaria, “Vete a Gaza, el área desértica”. Eso es
todo. Aquí está él en medio de un gran avivamiento. Muchos Samaritanos están
creyendo, siendo bautizados, siendo llenos con el Espíritu Santo. Y el Señor le manda
dejar su maravilloso movimiento del Espíritu e irse al desierto, vete a Gaza. Y así,
Felipe se fue. Por supuesto, él tenía dos pasos. El Señor dice, “Ve”, y él dice, “¿A
dónde?” “A Gaza”. Abraham solo tenía uno, “Ve. Sal de la tierra”. Y así, Abraham
comenzó el viaje sin saber a dónde estaba yendo. “Hey ¿A dónde te vas?” “No lo sé”.
“¿Estás diciendo que estás mudando a toda tu familia y no sabes a dónde vas?” “Si”.
“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir
como herencia; y salió sin saber a dónde iba.”
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando
en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; (Hebreos 11:9)
Así que aquí, cuando él llegó a la tierra y llegó a Betel, el centro de la tierra, un buen
punto de ventaja, dice Dios, “Mira al Norte, el este, el sur y al oeste tanto como puedes
ver, Abraham. Yo te he entregado esta tierra a tu simiente para siempre. Es tuya”. Así
que él viajó a través de la tierra. Él fue a Hebrón y marchó hacia el área de Siquem.
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Pero él era un extranjero y un peregrino allí. Él vivió en tiendas. Él no construyó
ninguna ciudad. Él no edificó ninguna casa. Él solo vivió en tiendas, a pesar de que
toda la tierra era suya por la promesa de Dios. Aún así, él habitó en ella como un
extranjero.
Que el Señor esté con usted y le fortalezca y le bendiga y le guarde en todos sus
caminos, mientras usted camina en compañerismo con Él. Que su vida se enriquezca
en la plenitud de esa misericordia y gracia que Él ha extendido sobre nosotros por
medio de Jesús nuestro Señor. Dios le bendiga y le de una hermosa semana,
fortalecido en el Señor, que usted abunde en todas las cosas en Cristo. Para la gloria y
alabanza y el honor de nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor. En el nombre
de Jesús.
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Hebreos 11:6-19
Ahora se nos dice,
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; (Hebreos 11:6)
Así que, el testimonio de la fe. Fue por medio de la fe que Abel fue declarado justo por
el Señor y aceptado por Dios. Por medio de la fe, Enoc, cuando caminó con Dios, fue
transportado para no ver muerte, pero antes de eso él tuvo su testimonio: él agradó a
Dios. ¿Y cómo agradó él a Dios? Por medio de la fe. Porque sin fe es imposible
agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan. (Hebreos 11:6)
Así que, usted, primeramente tiene que creer en la existencia de Dios, pero entonces
usted tiene que creer que Dios es bueno; Dios recompensa a aquellos que lo buscan
diligentemente.
El siguiente ejemplo es Noé,
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
(Hebreos 11:7)
Nuevamente, toda la idea aquí en el capítulo es que es por medio de la fe que una
persona es hallada justa delante de Dios. Es creyendo en Dios que es lo más
importante, no mis obras; ellas siguen. La obras vienen automáticamente siguiendo a
mi fe. Pero las obras no pueden producir fe, tampoco pueden sustituir la fe. La fe
provoca obras. Yo no puedo decir, “Bueno, yo creo esto con todo mi corazón”, sin que
mi vida esté conforme a lo que yo creo. Debe haber esa conformidad, pero la fe debe
venir primero. Mi fe en Dios provoca mis obras por Dios.
Ahora, Noé condenó al mundo por su creer y su fe en Dios, y él se volvió el heredero
de justicia, que es por fe.
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Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir
como herencia; y salió sin saber a dónde iba. (Hebreos 11:8)
Dios le dijo a Abraham, “Vete de este lugar, de la tierra de tus padres, y vete a la tierra
que yo te mostraré”.
"y salió sin saber a dónde iba.”
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando
en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; (Hebreos 11:9)
Así que aquí, cuando él llegó a la tierra y llegó a Betel, el centro de la tierra, un buen
lugar, dice Dios, “Mira al Norte, el este, el sur y al oeste tanto como puedes ver,
Abraham. Yo te he entregado esta tierra a tu simiente para siempre. Es tuya”. Así que
él viajó a través de la tierra. Él fue a Hebrón y marchó hacia el área de Siquem. Pero él
era un extranjero y un peregrino allí. Él vivió en tiendas. Él no construyó ninguna
ciudad. Él no edificó ninguna casa. Él solo vivió en tiendas, a pesar de que toda la tierra
era suya por la promesa de Dios. Aún así, él habitó en ella como un extranjero.
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es
Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dio
a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había
prometido. (Hebreos 11:10-11)
Ahora, como leemos estas personas de gran fe, y vemos que ellos dejaron su marca en
la historia debido a su fe. Y Sara aparece en escena, y se habla de su fe a su avanzada
edad (ella tenía más de noventa), nunca había tenido un hijo. Y aún así, ella recibió
fortaleza para concebir y dar a luz un hijo, a pesar de su avanzada edad, porque creyó
que Él era fiel.
Recuerde usted, sin embargo, que la fe de Sara no siempre fue tan perfecta. Pienso
que nosotros muchas veces cuando leemos de estas personas de fe, pensamos en
ellos como fuera de nuestra categoría. Ellos son una clase de súper santos, y “yo
nunca lograré eso”. Pero cuando el Señor estaba hablando con Abraham acerca del
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hijo que Él le daría, Abraham dijo, “Ojala Ismael viva delante de ti”. Respondió Dios,
“Bendeciré a Ismael y haré de él una gran nación, pero Sara dará a luz un hijo, y
confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de
él”. (Génesis 17:18-21). Ella estaba escuchando a escondidas, escuchando lo que el
Señor le estaba diciendo a Abraham. Y, cuando el Señor le dijo, “Por medio de Sara
será tu descendencia”, ella comenzó a reír. Quiero decir, ¡eso es increíble! Y así, el
ángel del Señor dijo, “¿Por qué se ríe Sara?” Y ella dijo, “Yo no me estaba riendo”.
(Génesis 18:13-15). Fue significativo cuando el niño nació ellos lo llamaron risa, Isaac,
que significa risa, porque ellos se rieron de lo increíble de que Sara concebiría a su
avanzada edad.
Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo
en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. (Hebreos 11:12)
Así que brotó de Abraham una innumerable multitud de personas.
Conforme a la fe murieron todos éstos (Hebreos 11:13)
¡Espera un momento! ¿Se supone que usted muera en fe? Yo pensaba que si usted
tenía suficiente fe, no moriría. “Solo tenga suficiente fe y nunca se enfermará. Solo
tenga fe, y usted podrá manejar cualquier clase de auto que usted quiera.” El “Mensaje
de la Fe” aún no los ha alcanzado a ellos.
Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, (Hebreos 11:13)
O sea, las promesas del Mesías que Dios les había dado. Ellos creyeron en la
salvación de Dios que Él prometió que Él proveería. Todos ellos murieron en fe no
habiendo recibido la promesa,
sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran
extranjeros y peregrinos sobre la tierra. (Hebreos 11:13)
Y así, ellos tenían la actitud correcta hacia el mundo, la perspectiva correcta de la vida.
Yo solo soy un extranjero y un peregrino aquí. Yo estoy satisfecho de vivir en una
tienda. Este no es mi hogar. Yo estoy de paso. Estoy en tránsito. Estoy esperando por
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mi casa permanente. Estoy esperando habitar con Dios en Su reino eterno. Y así, ellos
vieron las promesas. Se les dio las promesas del reino de Dios. Abraham buscaba esa
ciudad que tuviera fundamento cuyo hacedor y constructor fuera Dios. Él estaba
buscando el reino de Dios y confesando que, “Yo no soy permanente aquí. Solo estoy
de paso. Soy un extranjero y un peregrino en esta tierra. Yo pertenezco al reino
celestial, soy ciudadano de ese reino celestial”. Y así, ellos vieron las promesas. Ellos
fueron persuadidos de la verdad de las promesas. Ellos abrazaron o se aferraron a
esas promesas e hicieron su confesión. Solo soy un peregrino y extranjero aquí.
Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; pues si
hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de
volver. (Hebreos 11:14-15)
Cuando llegaron a Harán, ellos podrían haber dado vuelta y regresar a Babilonia. Usted
siempre puede volver atrás. Pero ellos continuaron en obediencia a Dios.
Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de
llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad. (Hebreos 11:16)
Esto es interesante: Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Esto podría indicar
que Dios se avergüenza de que algunas personas lo llamen Dios. Y la forma en que las
personas actúan yo no lo culparía a Él. Ahora,
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las
promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada
descendencia; pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos,
de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. (Hebreos 11:17-19)
Y aquí tenemos algo que sobresale en la historia de Abraham ofreciendo a su hijo
Isaac al Señor.
Pablo, al escribir a los Corintios dice, “Porque primeramente os he enseñado lo que
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y
que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras”. (1 Corintios
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15:1-4). Él, por supuesto, se estaba refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento.
Ahora, nosotros sabemos que allí se predijo en el Antiguo Testamento la muerte de
Cristo. Isaías 53, “mencionado con los transgresores en Su muerte”. Y en el Salmo 22.
Sabemos que las Escrituras profetizaron que Él sería sepultado.
Pero ¿Dónde en el Antiguo Testamento hay una profecía de Su resucitación al tercer
día? Fue prefigurado en Jonás, y Jesús lo mencionó, “Porque como estuvo Jonás en el
vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón
de la tierra tres días y tres noches.” (Mateo 12:40). Pero ¿Dónde en la Escritura, el
Antiguo Testamento, habla de la resurrección luego de tres días? Y vamos a la historia
de Abraham, donde Dios le dice a Abraham, “Abraham”, y él dice, “Aquí estoy”. “Toma
ahora tu hijo, tú único Isaac, y ofrécelo en sacrificio a Mí en el lugar que te mostraré”
(Génesis 22:2).
Ahora, muchas personas del mundo secular toman esta historia en particular para
desacreditar la Biblia y desacreditar a Dios. “¿Qué clase de Dios es Él que le exige a
un hombre que ofrezca a su hijo como un sacrificio humano?” Y como ellos solo leen la
historia de forma precipitada, ellos están confundidos y ridiculizan a ese Dios que
requeriría tal cosa a un hombre.
“Toma ahora tu hijo, tu único hijo”, dijo Dios. ¿Era Isaac su único hijo? No, él tenía otro
hijo de Agar llamado Ismael, que era unos trece años mayor que Isaac. Pero como
Dios dijo, “Desde Isaac será tu descendencia”. Así que Dios no reconoció las obras de
la carne de Abraham. Él solo reconoció esa obra del espíritu, el hijo de la promesa,
Isaac. Y así, vemos a este Abraham de cien años, ciento ocho en ese momento,
guiando a este pequeño de ocho años hacia el Monte Moria donde él lo ofrecería como
sacrificio humano a Dios. La idea de que Dios le estaba pidiendo a Abraham entregar
su posesión más preciada. La prueba de Abraham. “¿Retendrás algo de Mí, Abraham?”
Ahora, se nos dice, la edad del niño. Isaac probablemente tendría unos 27 años de
edad en ese momento, no estaba guiando a un niño pequeño. La Escritura indica que
él estaría probablemente en sus veintes en ese momento. Así que esto significa que
Abraham probablemente tendría ciento veniti cinco o por ahí, en ese momento. E Isaac,
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estando en plena juventud, podría haber dominado fácilmente a su padre y decir, “Muy
bien papá, esto es suficiente. ¿Qué está sucediendo aquí?” Isaac estaba sometido
voluntariamente a la voluntad del padre.
Durante tres días ellos viajaron desde Hebrón, y en la mente de Abraham, por esos tres
días su hijo Isaac estaba muerto, porque él sabía que Dios había requerido que él lo
ofreciera como sacrificio en el lugar que Él le mostraría. Luego de tres días el Señor le
mostró a Abraham el Monte Moria. Y así, Abraham dijo a sus siervos, “Ustedes esperen
aquí. Yo y el muchacho iremos a adorar a Dios y regresaremos”.
Se emplea en este texto particular lo que se conoce gramaticalmente en el Hebreo
como polisíndeton. Está la repetición de la palabra y una y otra vez, donde usted
encuentra “y, y, y, y”, que en la estructura gramatical indica una acción continua
deliberada, sin vacilación, solo el movimiento, continuo y deliberado. Pero es
interesante, “Yo y el muchacho iremos y adoraremos a Dios y regresaremos”. Él está
declarando que Isaac regresaría con él.
Ahora, Abraham calculaba que Dios estaba en problemas, porque Dios había dicho,
“Desde Isaac será tu descendencia”. Isaac aún no tenía hijos. Isaac debía tener hijos,
porque Dios tenía que guardar Su palabra. Ahora, yo no sé cómo Dios va a hacer eso.
Yo sé que Dios lo hará. Yo sé que la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es
verdad. Dios guardará Su promesa. Y Dios había dicho, “Ahora ofrece a Isaac”, así que
yo ofreceré a Isaac, pero de alguna forma Dios tiene que obrar alguna clase de milagro,
porque Isaac aún no tenía hijos, y por medio de Isaac la nación se desarrollaría. Así
que, él creyó, note usted, él creyó que Dios era capaz de levantarlo a él realmente de la
muerte. Él creyó en la resurrección. Dios es capaz de levantar a este muchacho de la
muerte si es necesario guardar Su promesa a mí, “Por medio de Isaac será tu
descendencia”.
Así que, él iba a tener fe en la palabra de Dios, “Por medio de Isaac será tu
descendencia”. Yo lo haré. Dios tiene que hacer algo, levantarlo de la muerte o algo,
porque yo y el muchacho iremos y regresaremos.
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Y así, como Isaac estaba con su padre ahora, los dos caminando hacia el Moria, Isaac
dijo, “Padre, aquí está la leña y tenemos el fuego, pero ¿Dónde está el sacrificio? Estás
olvidando algo papá”. Y Abraham dijo, “hijo, el Señor se proveerá de sacrificio”
(Génesis 22:7-8). Interesante profecía. Él no proveería un sacrificio para Sí mismo. Él
se proveería a Sí mismo un sacrificio.
Y cuando ellos llegaron al Monte Moria, Abraham ató a Isaac, y lo colocó en el altar,
levantó el cuchillo, y Dios dijo, “Suficiente, Abraham. Espera. Yo sé que tú no retendrás
nada de Mí. Espera, allí hay un carnero, ofrécelo en el altar. Y él llamó a ese lugar
Jehová-jireh. Y luego él profetizó, “En el monte del Señor será visto” (Génesis 22:1014). Jehová ve. La palabra es, “Jehová tiene visión”. Nosotros lo traducimos, “Jehová
proveerá”. Con Dios hay una pequeña diferencia entre visión y provisión. Dios ve, Dios
se encargará de eso. El Señor proveerá.
En el monte del Señor será visto. Muy bien, “Toma ahora a tu hijo, tu único hijo”. “De tal
manera amó Dios al mundo que entregó a Su Unigénito Hijo”.
Como Isaac estuvo tres días y tres noches en la mente del padre, así Jesús tres días y
tres noches antes de Su resurrección. ¡Interesante! ¿Coincidencia? Fue en el Monte
Moria donde se colocó la cruz sobre la cual murió Jesús. El monte del Señor, donde
Abraham ofreció a su hijo Isaac, dos mil años después Dios ofreció a Su Único Hijo. Y
Dios se proveyó a Sí mismo un sacrificio por nuestros pecados, porque Dios estaba en
Cristo reconciliando el mundo para Él mismo.
Que Dios le bendiga, pase tiempo con Él, tómese tiempo para sentarse y adorar y tener
compañerismo.
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Hebreos 11:17-31
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las
promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada
descendencia; pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos,
de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. (Hebreos 11:17-19)
Y aquí tenemos algo que sobresale en la historia de Abraham ofreciendo a su hijo
Isaac al Señor.
Pablo, al escribir a los Corintios dice, “Porque primeramente os he enseñado lo que
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y
que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras”. (1 Corintios
15:1-4). Él, por supuesto, se estaba refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento.
Ahora, nosotros sabemos que allí se predijo en el Antiguo Testamento la muerte de
Cristo. Isaías 53, “mencionado con los transgresores en Su muerte”. Y en el Salmo 22.
Sabemos que las Escrituras profetizaron que Él sería sepultado.
Pero ¿Dónde en el Antiguo Testamento hay una profecía de Su resucitación al tercer
día? Fue prefigurado en Jonás, y Jesús lo mencionó, “Porque como estuvo Jonás en el
vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón
de la tierra tres días y tres noches.” (Mateo 12:40). Pero ¿Dónde en la Escritura, el
Antiguo Testamento, habla de la resurrección luego de tres días? Y vamos a la historia
de Abraham, donde Dios le dice a Abraham, “Abraham”, y él dice, “Aquí estoy”. “Toma
ahora tu hijo, tú único Isaac, y ofrécelo en sacrificio a Mí en el lugar que te mostraré”
(Génesis 22:2).
Ahora, muchas personas del mundo secular toman esta historia en particular para
desacreditar la Biblia y desacreditar a Dios. “¿Qué clase de Dios es Él que le exige a
un hombre que ofrezca a su hijo como un sacrificio humano?” Y como ellos solo leen la
historia de forma precipitada, ellos están confundidos y ridiculizan a ese Dios que
requeriría tal cosa a un hombre.
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“Toma ahora tu hijo, tu único hijo”, dijo Dios. ¿Era Isaac su único hijo? No, él tenía otro
hijo de Agar llamado Ismael, que era unos trece años mayor que Isaac. Pero como
Dios dijo, “Desde Isaac será tu descendencia”. Así que Dios no reconoció las obras de
la carne de Abraham. Él solo reconoció esa obra del espíritu, el hijo de la promesa,
Isaac. Ahora, se nos dice, la edad del niño. Isaac probablemente tendría unos 27 años
de edad en ese momento, no estaba guiando a un niño pequeño. La Escritura indica
que él estaría probablemente en sus veintes en ese momento. Así que esto significa
que Abraham probablemente tendría ciento veniti cinco o por ahí, en ese momento. E
Isaac, estando en plena juventud, podría haber dominado fácilmente a su padre y decir,
“Muy bien papá, esto es suficiente. ¿Qué está sucediendo aquí?” Isaac estaba
sometido voluntariamente a la voluntad del padre.
Durante tres días ellos viajaron desde Hebrón, y en la mente de Abraham, por esos tres
días su hijo Isaac estaba muerto, porque él sabía que Dios había requerido que él lo
ofreciera como sacrificio en el lugar que Él le mostraría. Luego de tres días el Señor le
mostró a Abraham el Monte Moria. Y así, Abraham dijo a sus siervos, “Ustedes esperen
aquí. Yo y el muchacho iremos a adorar a Dios y regresaremos”.
Ahora, Abraham calculaba que Dios estaba en problemas, porque Dios había dicho,
“Desde Isaac será tu descendencia”. Isaac aún no tenía hijos. Isaac debía tener hijos,
porque Dios tenía que guardar Su palabra. Ahora, yo no sé cómo Dios va a hacer eso.
Yo sé que Dios lo hará. Yo sé que la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es
verdad. Dios guardará Su promesa. Y Dios había dicho, “Ahora ofrece a Isaac”, así que
yo ofreceré a Isaac, pero de alguna forma Dios tiene que obrar alguna clase de milagro,
porque Isaac aún no tenía hijos, y por medio de Isaac la nación se desarrollaría. Así
que, él creyó, note usted, él creyó que Dios era capaz de levantarlo a él realmente de la
muerte. Él creyó en la resurrección. Dios es capaz de levantar a este muchacho de la
muerte si es necesario guardar Su promesa a mí, “Por medio de Isaac será tu
descendencia”.
Y así, como Isaac estaba con su padre ahora, los dos caminando hacia el Moria, Isaac
dijo, “Padre, aquí está la leña y tenemos el fuego, pero ¿Dónde está el sacrificio? Estás
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olvidando algo papá”. Y Abraham dijo, “hijo, el Señor se proveerá de sacrificio”
(Génesis 22:7-8). Interesante profecía. Él no proveería un sacrificio para Sí mismo. Él
se proveería a Sí mismo un sacrificio.
Y cuando ellos llegaron al Monte Moria, Abraham ató a Isaac, y lo colocó en el altar,
levantó el cuchillo, y Dios dijo, “Suficiente, Abraham. Espera. Yo sé que tú no retendrás
nada de Mí. Espera, allí hay un carnero, ofrécelo en el altar.” Y Abraham tomó el
carnero y lo ofreció en el altar. Y él llamó a ese lugar Jehová-jireh. Y luego él profetizó,
“En el monte del Señor será visto” (Génesis 22:10-14). Jehová ve. La palabra es,
“Jehová tiene visión”. Nosotros lo traducimos, “Jehová proveerá”. Con Dios hay una
pequeña diferencia entre visión y provisión. Dios ve, Dios se encargará de eso. El
Señor proveerá.
En el monte del Señor será visto. Muy bien, “Toma ahora a tu hijo, tu único hijo”. “De tal
manera amó Dios al mundo que entregó a Su Unigénito Hijo”.
Como Isaac estuvo tres días y tres noches en la mente del padre, así Jesús tres días y
tres noches antes de Su resurrección. ¡Interesante! ¿Coincidencia? Fue en el Monte
Moria donde se colocó la cruz sobre la cual murió Jesús. El monte del Señor, donde
Abraham ofreció a su hijo Isaac, dos mil años después Dios ofreció a Su Único Hijo. Y
Dios se proveyó a Sí mismo un sacrificio por nuestros pecados, porque Dios estaba en
Cristo reconciliando el mundo para Él mismo.
Ahora, si nosotros no tuviéramos el libro de H Hebreos para darnos un comentario de la
historia de Abraham, nosotros, también, podríamos estar confundidos ante la demanda
de Dios. Pero, leemos aquí que fue por medio de una absoluta fe en la palabra de Dios
que Abraham estaba dispuesto a atravesar toda esta experiencia, creyendo tan
poderosamente en la palabra de Dios que él sabía que Dios, si fuera necesario,
levantaría a Isaac de la muerte de manera que Él pudiera cumplir Su palabra, “Por
medio de Isaac será tu descendencia”.
Así que, contando que Dios era capaz de levantarlo incluso de la muerte, “de donde, en
sentido figurado, también le volvió a recibir.” En otras palabras, él era un niño imposible
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de todas formas. Él era un milagro. Su nacimiento estaba más allá de cualquier
posibilidad natural para un nacimiento, así que en un sentido él fue recibido de la
muerte, un milagro desde el comienzo. Y él sabía que Dios habiéndoselo dado a él por
medio de un milagro, también podía por medio de un milagro sustentarlo a él hasta que
la promesa de Dios estuviera cumplida por medio de Isaac.
Avanzando ahora en la historia.
Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al
morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su
bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio
mandamiento acerca de sus huesos. (Hebreos 11:20-22)
Así que, siguiendo la línea familiar, la fe del padre, Abraham, pasó a Isaac, quien por
fe, bendijo a sus dos hijos, Jacob y Esaú, y profetizó de las cosas por venir. Por fe,
luego, Jacob mismo bendijo a sus hijos y a los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Y
ahora por fe José, cuando estaba por morir, él estaba en Egipto, tenía gran autoridad y
poder en Egipto, pero él sabía que un día el pueblo de Dios debía regresar y poseer la
tierra que Dios le prometió a Abraham. Él sabía que ellos no estarían en Egipto para
siempre. Y así, él les hizo prometer, “Cuando regresen a la tierra, quiero que se lleven
mis huesos de Egipto y los lleven de regreso a la tierra”. Así que, sabiendo que la
palabra de Dios se cumpliría, que la tierra un día sería de ellos, unos 300 años después
de la muerte de José, cuando los hijos de Israel comenzaron su viaje fuera de Egipto
hacia la Tierra Prometida, con ellos llevaron la momia de José para sepultarla en la
tierra prometida.
Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le
vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. (Hebreos 11:23)
El Faraón había ordenado que todos los varones hebreos debían ser lanzados al Río
Nilo – ahogados. Y,
Por la fe Moisés, hecho ya grande, (Hebreos 11:24)
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Que en este caso particular tenía cuarenta años. Moisés habiendo crecido en el palacio
del Faraón, habiendo sido adoptado por la hija de Faraón, teniendo a su disposición
todas las riquezas de Egipto, toda la gloria de Egipto.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites
temporales del pecado, (Hebreos 11:24-25)
Él hizo una elección muy interesante. Él podría haber seguido como el hijo de la hija del
Faraón y disfrutar en su vida los placeres del pecado, pero eso hubiera sido poco
tiempo, aunque él vivió 120 años, aún así poco tiempo. Pero él escogió, sin embargo,
identificarse a sí mismo con el pueblo de Dios; sufriendo las aflicciones del pueblo de
Dios que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Él sabía que los placeres del
pecado no son duraderos. Usted tal vez pueda encontrar placer y emoción en dejarse
llevar en su carne, pero eso no dura. Se envejece rápidamente.
Y así, Moisés hizo esa elección, una sabia elección realmente.
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios;
(Hebreos 11:26)
Y así, de un lado usted tiene la hija del Faraón, con toda la gloria del palacio real. Usted
tiene las riquezas de Egipto a su disposición. Por otro lado usted tiene la aflicción del
pueblo de Dios, el vituperio de Cristo. Usted tiene la ventaja inmediata y las ventajas
eternas para escoger. Moisés sabiamente escogió lo eterno sobre lo inmediato. Dios,
nos da esa clase de sabiduría que en nuestras elecciones tengamos la eternidad a la
vista. Que nosotros no solo tomemos aquellos que parece ser tan emocionante, y
beneficioso temporalmente, sino que nosotros miremos y descubramos a dónde se
dirige el camino. ¿Cuál es el final de la historia? ¿Cuál es el final del camino? Y,
Moisés por fe escogió el camino del sufrimiento y la aflicción por encima del camino de
lo fácil y la gloria, estimando el vituperio de Cristo realmente, como mayores riquezas
que los tesoros de Egipto, porque,
tenía puesta la mirada en el galardón. (Hebreos 11:26)
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Porque él miraba el aspecto eterno, la recompensa eterna. La recompensa eterna de
seguir a Jesucristo, sobrepasando en gran manera cualquier ventaja temporal que yo
pueda tener viviendo según la carne.
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al
Invisible. (Hebreos 11:27)
El secreto de su resistencia, la habilidad de ver a Dios y de ver la obra de Dios y la
mano de Dios. Y, si yo puedo ver la mano de Dios en mi hora de sufrimiento, si yo
puedo ver la mano de Dios en el momento de prueba o aflicción, entonces yo puedo
resistir.
Por la fe celebró la pascua (Hebreos 11:28)
La última plaga sobre los egipcios fue la muerte del hijo primogénito de cada familia en
Egipto. El Señor dijo, “Yo pasaré por la tierra esta noche y el primogénito de cada casa
morirá. Ordena a los hijos de Israel que tomen un cordero de sus rebaños de un año,
para matarlo y colocar la sangre en una vasija y con un hisopo rocíen la sangre sobre
los dinteles de las puertas.” Muy interesante es que el rociar en los dinteles, muy
interesante, le da a usted el rociar en la forma de una cruz. Y, Dios dice, “Cuando yo
pase por la tierra esta noche y cuando vea la sangre, yo pasaré de esa casa y el
primogénito será guardado”. El cordero de sacrificio por la casa. El cordero sustituto
preservando al primogénito. El cordero muriendo en lugar del primogénito, y allí
tenemos una hermosa imagen de la obra sustituta de Jesucristo, el Cordero de Dios
quien murió en nuestro lugar para que nosotros tuviésemos vida.
Y así, por fe él celebró la pascua,
y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a
ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los egipcios
hacer lo mismo, fueron ahogados. (Hebreos 11:29)
Avanzando, el sucesor de Moisés era Josué.
Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. (Hebreos 11:30)
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En la ciudad de Jericó vivía una mujer cuyo nombre era Rahab, que había recibido a
los espías que Josué había enviado. Y quien los liberó de los habitantes de Jericó.
Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo
recibido a los espías en paz. (Hebreos 11:31)
Que el Señor le bendiga y que le haga crecer y desarrollarse en completa madurez en
su caminar y en su relación con Él. Que allí esté esa obra del Espíritu en su vida esta
semana y en el proceso de madurez mientras usted crece en todas las cosas en Cristo,
en la completa confianza de la fe. Arraigado en Su Palabra y en Su amor. Que usted
pueda comenzar a comprender la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios y
el compromiso que Dios ha hecho para usted de Sus recursos, y de Sí mismo, que
usted abunde en todas las cosas por medio de Jesucristo. Dios le bendiga.
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Hebreos 11:30-40
Avanzando un poco más, el sucesor de Moisés fue Josué.
Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. (Hebreos 11:30)
En la ciudad de Jericó vivía una mujer cuyo nombre era Rahab, que había recibido a
los espías que Josué había enviado. Y quien los libró de los habitantes de Jericó.
Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo
recibido a los espías en paz. (Hebreos 11:31)
Ahora, el autor dice,
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón (ahora estamos
en el libro de Jueces), de Barac, de Sansón, de Jefté, (Hebreos 11:32)
Todos estos son hombres del libro de los Jueces quienes fueron jueces de Israel y
quienes a través de su fe liberaron a los hijos de Israel de sus enemigos.
Yendo desde el libro de los Jueces a…
David, (Hebreos 11:32)
Es interesante para mí que David no tiene mucha mención aquí, solo se menciona su
nombre.
así como de Samuel y de los profetas; (Hebreos 11:32)
Y como dije, este es el único lugar donde se rompe el orden cronológico. Samuel está
luego de David y así, esta es la única variación en la cronología. Y el escritor
probablemente estaba en su mente solo empezar desde el comienzo de los hombres
del Antiguo Testamento quienes por su fe sobresalieron.
Ahora, aquí tenemos lo que ellos hicieron por medio de la fe.
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que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas
de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de
debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las
mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; (Hebreos 11:33-35)
Ahora, esta es la primera sección. En la primera sección es bastante poderosa,
reacciones positivas y respuestas a su fe. Estos son los lados positivos de la fe: la
conquista de los reinos, obtener las promesas, cerrar la boca de los leones, apagar
fuegos violentos, sacar fuerzas de la debilidad, ser valientes en batallas, hacer huir a
los ejércitos enemigos y las mujeres recibían sus muertos en vida nuevamente.
Pero el hombre de fe también puede conocer la derrota y el desaliento. Ser un hombre
de fe no significa que usted siempre va a tener sanidad, que usted siempre va a tener
la victoria, que usted siempre va a manejar un auto último modelo, que usted nunca va
a tener problemas. Porque como dice a continuación,
mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, (Hebreos 11:35)
Su fe les hizo estar firmes por Dios y fueron torturados por su fe. Es posible para una
persona ser victoriosa sobre el enemigo, ser valiente en batalla, someter a los
enemigos, pero también es posible para el hombre de fe ser torturado por su fe. Dios
no siempre libera a aquellos que creen y confían en Él. Nosotros no debemos pensar
de Dios, “Si yo confío en Él, Él de seguro me liberará”. Y esta es la falencia de esta
“Fe” que se enseña hoy. Solo mira a la primera mitad de la lista e ignora la segunda
mitad de la lista, pero eso no es la realidad. Por medio de la fe ellos creyeron al punto
de no aceptar el recate. Ellos fueron torturados.
Esto le sucedió a la iglesia primitiva. Santiago fue decapitado por Herodes. Esteban fue
apedreado hasta la muerte. Los hombres de fe y aún hombres que fueron torturados
por su fe.
No aceptando rescate,
a fin de obtener mejor resurrección. (Hebreos 11:35)
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Es mejor tener una resurrección a la vida eterna que una resurrección a la
condenación.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron
apedreados (como Zacarías y como Jeremías), aserrados, (Hebreos 11:36-37)
Isaías, el maravilloso profeta del que hemos disfrutado sus revelaciones. Manasés el
hijo malvado de Exequias ordenó que lo aserraran en dos. Grandes hombres de fe.
puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de
pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; de los cuales el mundo
no era digno; (Hebreos 11:38)
Tremenda declaración, acerca de estos hombres. El mundo no era digno de ellos y aún
así, las cosas que ellos soportaron como resultado de su fe en Dios.
Así que, su fe en Dios no siempre le va a dar a usted tremendos triunfos y victorias
sobre el enemigo, pero su fe en Dios lo va a sustentar a través de cualquier clase de
exigencia que usted pueda enfrentar en la vida. Ese es el asunto. ¿Tengo la fe, la
calidad de fe que resiste? A mi me gusta la fe que me lleva a la cima, que me da la
victoria, que somete al enemigo, me gusta eso. Pero también estoy interesado en tener
la fe que me vea a través de las dificultades, los sufrimientos, las pruebas.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo
prometido; (Hebreos 11:39)
A pesar de que todos ellos creyeron, y aquí está el reporte bueno de ellos, a pesar de
que ellos murieron en fe, no recibieron la promesa.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos
perfeccionados aparte de nosotros. (Hebreos 11:40)
Todos ellos murieron en fe, creyendo la promesa que Dios realmente, enviaría Su
salvación por medio de Su Hijo. Todos ellos creyeron que habría una provisión para
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sus pecados de Dios. Dios ha prometido que esto sería así. “Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros.” (Isaías 53:6). Y ellos creyeron la promesa de Dios de que
Él proveería salvación, y ellos murieron creyendo la promesa de Dios. Pero aún así, en
su muerte ellos no entraron en el reino de Dios y en esa gloria eterna. Los sacrificios
que ellos hicieron fueron todos hechos en fe mientras ellos esperaban con ansia el
sacrificio que Dios un día haría cuando enviara a Su Único Hijo. Pero los sacrificios que
ellos hicieron no podían quitar el pecado. Todo lo que ellos hicieron fue señalar al
futuro cuando Dios proveería el perfecto sacrificio por medio de Su Único Hijo. Así que,
cuando ellos murieron ellos no entraron en el reino celestial, sino que ellos tuvieron que
esperar que la promesa de Dios se cumpliera.
En el Evangelio de Lucas, el capítulo dieciséis, Jesús dice, “Había cierto hombre rico
que festejaba suntuosamente cada día, y había un hombre pobre que era llevado a
diario y puesto a su puerta, cubierto de yagas, y los peros iban y lamían sus yagas. Y él
comía las migajas que eran lanzadas desde la mesa del hombre. Y sucedió que el
hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y también murió
el hombre rico. Y en el infierno él levantó sus ojos, estando en tormento. Viendo a
Abraham a lo lejos, y a Lázaro allí siendo consolado en el seno de Abraham, dijo,
‘Padre Abraham, envía a Lázaro a mí, para que él pueda con su dedo mojado en agua
y toque mi lengua; porque estoy atormentado’. Pero Abraham dijo, ‘Hijo, ¿recuerdas
que en tu tiempo de vida tuviste cosas buenas, y Lázaro malas? Ahora él está siendo
consolado mientras tú atormentado. Y además, hay entre nosotros un abismo, así que
es imposible para quienes están aquí pasar allá, y para aquellos que están allá pasar
aquí’. Él respondió, ‘Entonces, si él no puede venir a mí, por favor envíalo de regreso
para advertir a mis hermanos para que no vengan a este horrible lugar’. Abraham dijo,
‘ellos tienen la ley y los profetas; si no creen a la ley y los profetas, tampoco creerán si
alguno regresa de la muerte’”.
Jesús enseñó que antes de Su muerte el infierno estaba dividido en dos partes;
aquellos que estaban siendo consolados por Abraham, Lázaro siendo consolado en el
seno de Abraham, Abraham el padre de aquellos que creyeron. Y aquellos que
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siguieron los fieles pasos de Abraham y murieran irían a esa parte del infierno,
Abraham dirá, “No se preocupen, Dios es fiel. Él lo prometió y Él enviará a Su Hijo. Él
enviará al Salvador. Nosotros saldremos de aquí”.
Isaías, en el capítulo 61, y la profecía de la venida de Jesucristo, “El Espíritu del Señor
está sobre mí; porque me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los humildes; a
proclamar el año aceptable del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios”. Pero Él
dice, “He venido a abrir las prisiones para aquellos que están atados, haciendo libre a
los cautivos”. Así, se nos dice que cuando Jesús murió por nuestros pecados Él
descendió al infierno y predicó, de acuerdo a Pedro, a aquellas almas que estaban en
prisión. Ahora, Él vino a liberar a los presos y abrir las puertas a aquellos cautivos, así
que cuando Jesús se levantó, el Evangelio de Mateo nos dice en el capítulo 27, las
tumbas de muchos santos fueron abiertas y fueron vistos caminando por las calles de
Jerusalén después de Su resurrección.
Pablo nos dice que cuando Él ascendió Él liberó a los cautivos de su cautividad.
“Porque el que ascendió es el mismo que primero descendió a las partes más bajas de
la tierra y cuando Él ascendió Él liberó a los cautivos de su cautividad”. Él cumplió esa
porción de la promesa. Él vació esa parte del infierno. Ahora, todos ellos murieron en fe
no habiendo recibido la promesa. Ellos no murieron y entraron en el reino de Dios, sino
que ellos murieron y fueron con Abraham, siendo consolados por el hombre de fe, que
Dios realmente cumpliría Su promesa y sería fiel a Su Palabra. Y cuando Jesús vino, Él
declaró libertad al cautivo. “¡Yo lo he hecho! El pecado es quitado; el sacrificio está
completo. Nosotros escaparemos de aquí”. Y Él liberó a los cautivos de su cautiverio,
abriendo las puertas de las prisiones para aquellos que estaban atados.
Y, es por medio de Jesucristo que la puerta ha sido abierta en el cielo. Así que, como
Jesús le dijo a Marta llorando por su hermano Lázaro, “Si tú vives y creen en Mí, nunca
morirás”. Oh, usted será cambiado, sí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La
muerte es una metamorfosis. Mi espíritu se mueve de la vieja tienda hacia la casa
nueva, el edificio de Dios no hecho por manos que es eterno en los cielos. Mientras
vivo en esta tienda yo gimo constantemente deseando ser libre, no que vaya a ser un
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espíritu desnudo o un espíritu sin cuerpo, sino que quiero ser revestido con un cuerpo
que es del cielo. Porque yo sé que mientras viva en este cuerpo, estoy ausente del
Señor; pero yo preferiría estar ausente de este cuerpo, y estar presente con el Señor.
Pablo dice, “Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de
partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; pero quedar en la carne es más
necesario por causa de vosotros.” (Filipenses 1:23-24).
Nuevamente, al escribir a los Corintios, él dice, “Conozco a un hombre en Cristo, que
hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe)
fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera
del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras
inefables que no le es dado al hombre expresar.” (2 Corintios 12:2-4). Tan gloriosas
eran las cosas que ellos no pueden describirlas.
“Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se
vista de inmortalidad.” (1 Corintios 15:53). Esto es la muerte para el hijo de Dios. El
aguijón se ha ido. “¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria?” (1
Corintios 15:55). Jesús ha removido el aguijón de la muerte quitando nuestro pecado. Y
de esa manera, para los hijos de Dios, está el glorioso día de coronación. Esta
vestimenta de carne la dejaré y me levantaré para recibir el premio eterno. Oh, qué
gloriosa esperanza tenemos en Cristo.
Ahora, aquellos del Antiguo Testamento, el suyo era un caso diferente. Todos ellos
murieron en fe no habiendo recibido la promesa, porque vea usted, Dios proveyó algo
mejor para nosotros. Ellos, sin nosotros no podrían llegar a ese estado completo.
Realmente, ellos sin la obra terminada de Cristo, no podrían entrar en el reino de Dios.
Es solo por medio de la obra terminada de Cristo donde la puerta fue abierta cuando Él
predicó a las almas en prisión y los liberó de su cautiverio. Pero ahora, la victoria es
nuestra. Nosotros entramos en la gloriosa promesa de Dios. Y estar ausentes de este
cuerpo es estar presentes con el Señor.
Oremos.
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Gracias Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Por la bondad, por las
bendiciones, por las riquezas que son nuestras por medio de Jesucristo, por las
promesas y por la esperanza. Oh Señor, cuán grande es Tu nombre en toda la tierra.
Cuán grande son Tus Palabras hacia nosotros Tus hijos. Señor, te agradecemos por el
regalo de la fe y Señor, oramos que Tu voluntad continúe la obra de Tu Espíritu en
nuestros corazones mientras nos rendimos a nosotros mismos a Ti, a caminar en
compañerismo contigo por medio del sacrificio de Jesucristo, para vivir en esa
esperanza de vida eterna en y a través de Él. Esperando ese día cuando seremos
cambiados y modelados a Su propia gloriosa imagen de acuerdo al poder del Espíritu
de Dios que incluso obra en nuestras vidas hoy. Señor, creemos y confiamos y
sabemos que Tu Palabra es verdad. Que a pesar de que la tierra y los cielos pasen, Tu
Palabra es algo que Tú guardarás para siempre. Gracias Señor, por las promesas
invariables por medio de Jesucristo. Amén.
¿Supone usted que su nombre figurará en esta Lista de Fe que tiene Dios? Cuánto
agradezco a Dios por la obra de Su Espíritu cuando Él nos ayuda en nuestras
debilidades. Que yo no confíe en mi fidelidad, mi obra, mi habilidad, sino en Su
fidelidad, Su obra, yo sé que Él es capaz. Dios le bendiga y le de una hermosa
semana, fortalecido en el Señor, que usted abunde en todas las cosas en Cristo, para
la gloria y la alabanza y el honor de nuestro Dios, nuestro Salvador y Señor, en el
nombre de Jesús.
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Hebreos 12:1-10
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
(Hebreos 12:1),
Ahora, lo que no está significando es que los santos del Antiguo Testamento, de
quienes se nos habla en el capítulo 11, están sentados allí en el cielo observando las
actividades en la tierra. No quiere decir que ellos simplemente están observándonos
para ver cómo hemos de reaccionar y responder y hemos de tener esta gran galería
arriba allí de los santos del Antiguo Testamento. Quiere decir que su vida de fe y logros
por medio de la fe son un testimonio para nosotros de lo que la fe puede hacer cuando
ejercemos fe en nuestras propias vidas. Sus vidas dan testimonio a nosotros del valor
de caminar con Dios. Y viendo que sus vidas son tal testimonio para nosotros.
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, (Hebreos 12.1-2)
Así que sus vidas se vuelven un ejemplo para nosotros de la vida de fe, pero miramos
de ellos al mayor ejemplo de todos, y este ejemplo es Jesucristo. Así que estamos
comprendidos en esta grande nube de testigos. Ellos dieron testimonio a nosotros del
valor de vivir para Dios, vivir una vida de fe y compromiso a Dios.
La vida aquí es como una carrera, y como es en muchos lugares del Nuevo
Testamento. Pablo dijo “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe.” (2 Timoteo 4.7) La carrera he completado. El dijo “¿No sabéis que los
que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
Corred de tal manera que lo obtengáis.” (1 Corintios 9.24) Den todo lo que tienen para
esta carrera.
Viendo que tenemos delante esta grande nube de testigos, corramos con paciencia la
carrera que tenemos delante nuestro mirando a Jesús.
Esta palabra puestos los ojos en el Griego es una palabra interesante. Hay muchas
palabras Griegas traducidas como “mirar” Una es dar un vistazo, una es estudiar, y una
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es mirar y contemplar. Esta palabra Griega en particular, solamente es utilizada aquí en
el Nuevo Testamento. No es utilizada en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. La
palabra literalmente significa mirar con una especie de asombro o admiración.
Simplemente mirar a Jesucristo y ver la plenitud de la gloria de Dios manifiesta en El. El
es el autor y consumador de nuestra fe.
Dios ha dado a cada hombre una medida de fe. La fe que tengo en mi corazón es un
don de Dios. Pablo dijo “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; (Efesios 2.8) Así que nuestra salvación, la fe por la cual
creo, es don de Dios. En primera de Corintios capítulo 12 enumera a la fe como uno de
los dones del Espíritu.
Jesús es el autor de nuestra fe. El es el único que ha plantado fe en nuestros
corazones. El también es el consumador, el finalizador,” estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo;” (Filipenses 1.6) Estoy persuadido que Dios perfeccionará lo que nos
concierne. Así que habiendo El comenzado, continúa Su obra en nuestras vidas. El es
el autor y consumador, El es el comienzo y el fin. El dijo “Yo soy el Alfa y la Omega; el
principio y el fin” Y esto es verdad de la creación, pero también es verdad de la nueva
creación de Dios en nosotros. El es el autor y consumador de la misma. El es el
finalizador de ella. Él es el autor y consumador de nuestra fe.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, (Hebreos 12.2)
Ahora, Jesús es nuestro ejemplo al correr la carrera. Habrá dificultades en el camino.
Dios no nos promete una vida fácil. “En el mundo” dijo Jesús “tendréis aflicción, más
confiad, Yo he vencido al mundo” (Juan 16:33)
Después que El describe las características de los cristianos en el sermón del Monte,
dijo “Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan
toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.” (Mateo 5.11) ¿Quién? Los pacificadores,
los misericordiosos, buena gente.
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La vida habrá de ser fácil, porque usted es un extranjero en este mundo. Cuando usted
camina con Jesucristo usted no camina al mismo ritmo del mundo. El mundo no le
gusta eso. Usted les amenaza; usted les hace sentir culpables. No les gusta sentirse
culpables.

A ellos les gusta ir adelante y ser inmundos. No les gusta sentirse

culpables. Les gusta seguir y ensuciarse sin tener que preocuparse por el hecho de
estar sucios. Ellos se ofenden porque a usted no le gusta sus historias inmundas. Es
como que los deja cortados cuando usted dice “Oh, eso es una inmundicia” en lugar de
reírse con hilaridad. No les gusta eso. Su respuesta es la de golpearle, o perseguirle.
“Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen” Cristo es nuestro ejemplo,
mire lo que ellos hicieron con El. “Pero quien por el gozo que le fue propuesto a El…”
Ahora, al correr la carrera, el premio de ganar es el incentivo, la gloria que viene a los
vencedores, el gozo de la victoria. En el caso de Cristo, era el gozo de ser capaz de
traernos victoria sobre el pecado, libertad del pecado, perdón de pecados, el gozo de
ser capaz de redimirnos de nuestra condición perdida. “Quien por el gozo que le fue
propuesto” y en cuanto a Cristo el gozo también de hacer la voluntad de Dios. “El hacer
tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón.” (Salmos
40.8) El gozo de conocer que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. ¿Tiene
usted ese gozo en su vida? ¿Sabe usted que está haciendo lo que Dios quiere que
haga? Oiga, hay un tremendo gozo en simplemente saber que estoy haciendo lo que
Dios quiere que haga. Mi vida está en harmonía con el plan eterno de Dios. Quien por
el gozo que fue puesto delante de Él, soportó la cruz.
Pienso que en ocasiones tendemos a pensar que la cruz era un deber que Jesús
aceptó y que El como que pensaba que era “Simplemente parte de la vida” No, el
despreció la vergüenza de todo eso. Perseveró.
menospreciando el oprobio, (Hebreos 12.2)
De hecho, era menosprecio para El.
Usted sabe, en el jardín El estaba orando que Dios si fuera posible tomase el curso
alternativo. “Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo
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quiero, sino como tú.” (Mateo 26.39) Si el hombre puede ser salvado por medio de ser
religioso, por medio de ser bueno, ser sincero, ser cualquier cosa, entonces que esta
copa pase de Mí. Pero Jesús bebió la copa.
El soportó la cruz, menospreciando el oprobio.
y se sentó a la diestra del trono de Dios. (Hebreos 12:2).
Está ahora sentado allí en eterna gloria.
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
(Hebreos 12.3)
“La contradicción de pecadores” Aquí está un hombre cuya vida fue marcada por el
amor, por la bondad, por las buenas obras. Una vez cuando tomaron piedras para
apedrearle, dijo “He hecho muchas obras buenas. He sanado ciegos. He hecho que
cojos caminen. “Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi
Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis?” (Juan 10.32) “No estamos apedreándote
por…sino porque Tu, siendo hombre, constantemente estás diciendo que eres Hijo de
Dios.” Pero, vera, El salió haciendo el bien, y con todo el mayor mal fue perpetrado en
contra de El cuando le crucificaron en la cruz. He aquí el un hombre que no hizo sino
bienes siendo víctima de uno de los hechos más necios. Aquí está el hombre que
proclamó y enseñó el amor como el valor supremo de la vida y demostró ese amor,
siendo matado en la forma mas odiosa, recibiendo el veneno del hombre. Tal
contradicción de pecadores en contra de El.
En otras palabras, al correr esta carrera enfrentamos dificultades, en ocasiones
tendemos a cansarnos, los obstáculos, las vallas, al hacer esta carrera cross-country. Y
tenemos la tendencia a cansarnos en la vida de persecución, porque he sido bueno,
puse la otra mejilla, porque no devolví el golpe. Considerad a Aquel que sufrió tal
contradicción de pecadores.
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido
hasta la sangre, combatiendo contra el pecado; (Hebreos 12.3-4)
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Aquí estaba Jesús luchando en contra del pecado y El resistió hasta el derramamiento
de Su sangre. Pero usted no lo tiene tan mal. Nadie de nosotros ha sido martirizado por
nuestra fe en Jesucristo. Nosotros recibimos abuso verbal, y es posible que algunos de
ustedes hayan experimentado abuso físico. Pudo ser que haya tenido familia que no
entiende y ustedes hayan experimentado abuso físico, pero en verdad, tan poco
comparado con lo que Jesús soportó.
Ahora el cambia el tema y trata con el tema ahora de los procedimientos correctivos de
Dios con Sus hijos. Nuestro Padre es un Padre amoroso y El nos ama tanto que nos
corrige cuando hacemos mal. Ahora, quiero que usted note que la obra de Dios en
nuestras vidas es no es de castigo. Y pienso que al tratar con nuestros hijos y en sus
errores, que ellos entienden que nosotros no les estamos castigando, sino que estamos
buscando corregirles. Dios está tratando con nosotros para corrección, y dicha
corrección es para nuestro bien y para nuestro beneficio.
Pienso que con frecuencia nos imaginamos a Dios en una postura equivocada. Pienso
que es probablemente un retroceso, hacia la Escuela Dominical. Puesto que en la
escuela dominical la maestra o maestro nos hacia permanecer en fila y nos advertía
acerca de Dios. Si eres malo, Dios te ve, y a Dios no le gusta que seas malo. (Bueno,
el no quiere que seamos malos. Pero le agradamos a El. A El no le gusta nuestra
maldad, pero le agradamos)

Como mi nieto, que he compartido alguna vez con

ustedes, el vino a casa y dijo “Papá, ¿Dios me está mirando?” y el dijo “¿Por qué
preguntas eso?” “La maestra de la escuela dominical me lo dijo” “¿Por qué te dijo eso
la maestra de la Escuela Dominical?” “Porque me estaba comportando mal. ¿Pero es
cierto? ¿Dios me está mirando?” Chuck dijo “Si, es verdad William. Dios te está
mirando, es porque El te ama mucho que El no puede sacar los ojos de ti”
Es verdad Dios nos vigila, no como un policía para ponernos las esposas al momento
que hacemos algo malo, arrojarnos en la cárcel. Mirarnos como un Padre amoroso o
preocupado con Su hijo El simplemente no puede quitar Sus ojos de usted.
¿Ha tenido usted esa clase de experiencia? Se que mis nietos, ellos vienen y yo los
miro. No puedo sacar los ojos de ellos. Todo lo que hacen es tan lindo. Es asombroso
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aún cuando escriben algo deletreándolo. Nos miramos con mi esposa y decimos “¿No
son lindos? Mira eso, están teniendo una tormenta de ideas” Cosas por las cuales
retábamos a nuestros hijos, son tan lindas ahora en nuestros nietos. Hemos reprendido
a nuestros hijos. Dios nos da una reprimenda fea también, pero El nos ama. El nos
ama tanto que El nos corrige cuando es necesario.
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no
menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él;
Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. Si
soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el
padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido
participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. (Hebreos 12.5-8)
No desprecie la disciplina del Señor. Es una prueba de que Dios le ama. Es una prueba
de que usted es un hijo.
Ahora, si usted puede hacer mal y salirse con la suya, entonces este preocupado. Si
usted engaña por un largo período de tiempo y usted se está saliendo con la suya, ha
estado viviendo en una relación falsa por mucho tiempo y usted está saliéndose con la
suya, mejor tenga cuidado. Esta es una buena indicación de que usted no es un hijo.
Usted está en una posición peligrosa. Si puede pecar con impunidad, sin temer a Dios.
Usted sabe, lo bueno acerca de Dios es que El nos ama mucho. El habrá de
asegurarse de que seamos atrapados. Y esto es algo que en ocasiones causa gran
consternación en la mente de los Cristianos, porque como todos lo hacen, yo soy
tentado, y así que ya sabe, hago trampa con la tarjeta de marcar las horas de trabajo.
Y así que, como todos lo hacen soy tentado y lo hago. Soy destruido tal como así.
“Pero, si todos lo hicieron. Ninguno fue atrapado” No, ellos no son hijos. Dios no le
dejará a usted salirse con la suya, verá, porque usted es un hijo. Dios habrá de velar
para que sea atrapado. “No es justo” Bueno, si lo es, en verdad. Dios no le dejará con
el pecado. Dios no le dejará salirse con la maldad, así que cuando sea atrapado
simplemente diga “oh amigo, muy bien, soy Su hijo. El no me deja salirme con la mía,
en cuanto a la maldad” y es una prueba de que usted es Su hijo. Si nosotros seguimos
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engañando. Dios trata con nosotros como hijos. Si usted no tiene castigo, entonces no
es un hijo.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y
viviremos? Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les
parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su
santidad. (Hebreos 12.9-10)
Ahora, nuestros padres nos corregían para su placer, en otras palabras, para hacerlo
fácil para ellos muchas veces. Sabe, teníamos reglas en nuestro hogar que hacían las
cosas más fáciles para mis padres. Y muchas de las correcciones era para su
conveniencia, muchas de las reglas eran para su conveniencia. Ellos no estaban
necesariamente pensando en mi bien siempre. Ellos estaban pensando en su propia
conveniencia muchas veces. Cuantas veces he escuchado esa historia de “Ahora, Hijo,
esto me duele más a mí que a ti.” De algún modo nunca creí eso hasta que me convertí
en padre, entonces lo entendí. Cuando Dios nos corrige, siempre es para nuestro
beneficio.
Ahora, si nosotros reverenciamos a nuestros padres terrenales, que nos entrenaron y
nos criaron en el camino correcto, ¡¿cuánto más deberíamos respetar a nuestro Padre
celestial quien para nuestro beneficio nos corrige?!
Quiera el Señor estar con usted y quiera bendecirle. Que Él le guíe y le guarde en Su
amor, le llene con Su paz, y haga que su corazón y vida sobreabunde en riquezas de
Su bondad, mientras usted camina en la conciencia de Su presencia, día a día esta
semana. Que su vida sea profundizada en el Señor y en las cosas del Espíritu, al negar
la carne, tomar nuestra cruz y seguirle. En el Nombre de Jesús.
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Hebreos 12:9-25
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y
viviremos? Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les
parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su
santidad. (Hebreos 12.9-10)
Ahora, nuestros padres nos corregían para su placer, en otras palabras, para hacerlo
fácil para ellos muchas veces. Sabe, teníamos reglas en nuestro hogar que hacían las
cosas más fáciles para mis padres. Y muchas de las correcciones era para su
conveniencia, muchas de las reglas era para su conveniencia. Ellos no estaban
necesariamente pensando en mi bien siempre. Ellos estaban pensando en su propia
conveniencia muchas veces. Cuantas veces he escuchado esa historia de “Ahora, Hijo,
esto me duele más a mí que a ti.” De algún modo nunca creí eso hasta que me convertí
en padre, entonces lo entendí. Cuando Dios nos corrige, siempre es para nuestro
beneficio.
Ahora, si nosotros reverenciamos a nuestros padres terrenales, que nos entrenaron y
nos criaron en el camino correcto, ¡¿cuánto más deberíamos respetar a nuestro Padre
celestial quien para nuestro beneficio nos corrige?!
Now no chastening for the present seems to be joyous (Hebreos 12:11),
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, (Hebreos
12.11)
Estoy seguro de que pudiésemos todos decir “amen” a eso. Cuando usted está
atravesando un proceso de castigo nunca es causa de gozo. Lo que quiero decir es,
¿cuántas veces usted ha disfrutado las palmadas que le dieron? Para mí, esto era…,
siempre salía con la actitud de “nadie me quiere”. Estaba en el cuarto a oscuras,
porque Papá me llevaba al dormitorio. La familia estaba jugando en el otro cuarto.
Pero, usted sabe, estaba allí por un tiempo y pasaba por esa rutinita, y luego todo se
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acababa. “Parece que se están divirtiendo, ¿Qué estoy haciendo aca? Salgamos y
veamos que pasa. ¿De qué se están riendo?”
Y así que usted salía se unía a la familia nuevamente, y puedo unirme otra vez. Usted
ve, he sido castigado. Ahora, antes no me podía unir porque era culpable. Pero una vez
que usted ha sido corregido, castigado, usted vuelve a ser miembro de la familia
nuevamente, no hay más culpa. Se terminó todo.
Pero durante el proceso de castigo, no es placentero. No es gozoso, pero cuan grande
es el fruto, el resultado de ello. Una liberación de la culpa. Oh, cuán hermoso es esto.
Cuando todo acabó y usted siente que el sentido de culpa se fue. Si he desobedecido a
mi padre. Hice lo que el me dijo que no hiciera. Me atraparon y ahora he sido castigado
y no soy ya más culpable. Nuevamente soy un miembro de la familia y puedo salir y
puedo unirme y participar. Pero, durante el proceso de castigo, no tengo gozo.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
(Hebreos 12.11)
Si ellos aceptáran la corrección de Dios, he estado mal y Dios ahora está
corrigiéndome. No es fácil, no es algo sencillo de hacer, pero soy Su hijo y El me ama,
El no habrá de dejarme que me salga con la mía. Y después de que me haya
corregido, ese fruto apacible de justicia, esa paz que siento dentro de mí ahora como
compañerismo con Dios es plenamente restaurada.
Por lo cual, levantad las manos caídas (Hebreos 12.12)
Es como una especie de golpiza cuando estamos pasando por el proceso de castigo.
No estamos aptos para levantar las manos y alabar al Señor, cuando Dios está
verdaderamente tratando con nosotros. Tenemos nuestros problemas con regocijarnos
y alabar a Dios. Pero levantad vuestras manos santas las cuales están caídas.
y las rodillas paralizadas; (Hebreos 12:12);
Volver a ese sitio de adoración, regresar al lugar de pleno compañerismo.
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y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino,
sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor. (Hebreos 12.12-14)
Interesante, ¿no es así? Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a
Dios. Seguid la paz con todos los hombres y la santidad. Tenemos una tendencia a
menospreciar la santidad por causa de lo que las personas han hecho con la santidad,
haciendo de la santidad una forma de vestimenta, haciendo de la santidad una
apariencia exterior. Y así que, tenemos lo que se llaman grupos de santidad, y para
ellos, la interpretación de la santidad es con frecuencia que las mujeres no utilicen
maquillaje, no usen joyas en oro, y es una cuestión de cómo usted se viste. Y nos
hemos rebelado correctamente en contra de esta interpretación de la santidad. La
santidad es una cosa del corazón, no del vestido. Usted puede pasar todo el tiempo
con apariencias de santidad conforme a los estándares de ellos de santidad, y mire que
tienen estándares públicos de santidad. Usted puede negarse todas las cosas que ellos
dicen que no son santas, pero dentro de su corazón ser un inmundo un impuro como
cualquier otro. La verdadera santidad es una cuestión del corazón.
Jesús dijo “no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su
boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca” La santidad no está y no
puede ser manifestada en la vestimenta de una persona. Está en el corazón de la
misma, ese deseo de Dios y de caminar con Dios. Y verdaderamente pienso que la
santidad proviene de la conciencia de la presencia de Dios. cuando estoy conciente
que vivo en El y me muevo en El y que camino constantemente en Su presencia, esto
tiene más efecto sobre la forma que respondo y demás que toda otra cosa que
conozca. Y no son las observancias de un montón de reglas.
Usted debe leer la lista de cosas que eran un “no hagas” cuando yo era un niño que
estaba creciendo en una iglesia de santidad. Me refiero a que usted no podía ir a
espectáculos. Usted no podía bailar. Usted no podía hacer nada. Y pensábamos que
eramos esos puritanos justos, sabe, porque no hacíamos nada de lo negativo, horrible,
feo, mundanales y pecadores cosas.
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Jesús verdaderamente cayó sobre los Fariseos porque todo su concepto de santidad
era exterior. Estaba en reglas y regulaciones, en conformidades exteriores a ciertas
leyes. Pero habían tamaño inconsistencias allí y Jesus las señaló. Pero a ellos no le
gustaba esto. El dijo “Cuelan el mosquito pero se tragan el camello”
Ahora, era algo común el ver un Fariseo en la esquina poniendo su dedo en su boca
tratando de vomitar, pero mienras el estaba caminando acontecía que una mosca
volaba a su boca y quedaba atorada en su garganta, y tenía que sacar eso fuera,
porque no se había desangrado aún. Y usted no podía comer carne que no se hubiese
desangrado. Es en contra de la ley. Así que usted se esfuerza, tratando de deshacerse
del mosquito.
Pero El dijo, “El afuera del plato está limpio, pero adentro está inmundo. Ustedes son
como sepulcros blanqueados” Ellos estaban pintando sus tumbas con esos
blanqueadores. Y así que ustedes son blancos por fuera, pero adentro están llenos de
huesos de muerto.

Ustedes son como estos sepulcros; en el afuera justicia;

estándares de santidad.
Pero, por causa de eso nosotros no debemos negar el hecho de que hay una
verdadera santidad a la que cada uno de nosotros debe aspirar. Vivir una vida santa,
vivir una vida pura, vivir una vida que agrade a Dios. Sin santidad es imposible ver a
Dios. esto debe preocuparnos a todos nosotros.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; (Hebreos 12.15)
Ahora, tiene que haber verdadero cuidado de que nosotros no presumamos en cuanto
a la Gracia de Dios. Esta no es una capa que cubre nuestra lascivia. Es algo para
nuestro beneficio y para nuestro bien. Es algo para traernos a Dios, porque mis obras
no pueden traerme a Dios. Pero no está allí solo para cubrir cualquier cosa de mentir y
robar y engañar y demás que pueda querer hacer, dciendo “Bueno, la gracia de Dios
cubre” Y de hecho fallamos en la gracia de Dios. No entendemos la gracia de Dios.
que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean
contaminados; (Hebreos 12.15)
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Así que la amargura es algo de lo cual tenemos que guardarnos. Que destructivo
puede ser para nosotros mismos. Oh, los problemas que una actitud amarga puede
crear físicamente en usted. Los químicos que se producen por sus glándulas cuando su
corazón y mente están llenos de amargura, químicos destructivos desgarrando su
cuerpo, y lo que hace a otros.
.no sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida
vendió su primogenitura. (Hebreos 12:16)
El entró, había estado en los campos. Estaba hambriento. Y aquí su hermoso hermano
Jacob había estado preparando unos bocaditos deliciosos. El dijo “Dame un poco de
eso. ¡Huele genial!” Jacob le dijo “Bueno, dame a cambio tu primogenitura.” “Oye, voy
a morir de hambre. ¿Para que me sirve la primogenitura? Seguro” No le importó acerca
de la primogenitura. Esaú la vendió por un plato de frijoles.
Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y
no hubo oportunidad para el arrepentimiento, (Hebreos 12:17)
La razón para este rechazo, el no encontró lugar para el arrepentimiento.
Ahora, cuídese de este corazón no arrepentido, ‘así soy, no voy a cambiar’.
aunque la procuró con lágrimas. (Hebreos 12:17).
No cometa el error aquí de pensar que él no podía arrepentirse. El estaba tratando de
arrepentirse pero no pudo. No, lo que el buscó con lágrimas fue la bendición. Cuando
Jacob recibió la bendición y Esaú finalmente vino con la carne de venado para su padre
anciano, y dijo “Padre, preparé la carne tal como la pediste” y dijo Isaac, “Entonces
¿Quién fue el que estuvo aquí anteriormente? Ya he dado la bendición” El dijo “No,
Padre, yo soy Esaú tu hijo” “Bueno” dijo él “debió haber sido Jacob entonces, pero yo le
bendije” El dijo “Oh, pero bendíceme a mí” Y comenzó a llorar, puesto que quería la
bendición del padre. Y buscó las bendiciones con lágrimas, pero no había
arrepentimiento, no había lugar para el arrepentimiento en su corazón. Todo lo que
quería eran bendiciones o beneficios.
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Y hay muchas personas como eso, y se nos dice estemos alertas para que no seamos
como Esaú que despreció la primogenitura, no le importó acerca de ella. Y por lo tanto,
perdió las bendiciones. Algunos de ustedes no les interesa ser un cristiano, pero
quieren las bendiciones del cristianismo. “Quiero vivir en una nación Cristiana. No
quiero vivir en una nación pagana, pero yo un cristiano, ni modo. Quiero las
bendiciones de la libertad que el Cristianismo trae donde sea que va.” Pero no hay
lugar para el arrepentimiento.
Ahora, el contraste. El está escribiendo a los Hebreos, que habían estado bajo la ley,
que habían venido ahora a un nuevo pacto por medio de Jesucristo, y por lo tanto una
nueva relación con Dios en el nuevo pacto. El habla nuevamente contrastando el viejo
pacto de la ley. Y dice,
Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la
oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que
hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no
podían soportar lo que se ordenaba: Si aun una bestia tocare el monte, será
apedreada, o pasada con dardo; y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo:
Estoy espantado y temblando; (Hebreos 12:18-21)
Ahora, bien, el dijo “Ustedes no han venido a esta asombrosa escena del Monte Sinaí.
La montaña que podía ser tocada con las manos, pero las personas no se animaban a
acercarse. La montaña que estaba cubierta con el humo y el fuego y los relámpagos, y
la oscuridad, la tempestad, el sonido de la trompeta. Así que tan asombrosa era la vista
que Moisés mismo tembló.
sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la
celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los
primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus
de los justos hechos perfectos, a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre
rociada que habla mejor que la de Abel. (Hebreos 12:22-24)
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No habiendo venido al Monte Sinaí, si usted iba ahí, era lanzado o apedreado. Pero
hemos venido a otra montaña, al Monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén
celestial, y a los millares de ángeles, la iglesia de los primogénitos, nacidos de Dios, los
espíritus de simples hombres hechos perfectos, a Jesús. De modo que,
Mirad que no desechéis al que habla. (Hebreos 12:25)
“Ahora, Dios habiendo hablado en otros tiempos de muchas formas a nosotros por
medio de los profetas en estos días nos ha hablado por Su Hijo” Está regresando al
primer capítulo, a la introducciòn. El libro de Hebreos es un mensaje de Dios al hombre
por medio de Su Hijo. El mejor pacto que Dios estableció a través del Hijo, el mejor
medio, el mejor sacrificio. Así que tengan cuidado que no rechacen al que habla, es a
saber, a Jesucristo y la palabra de Diosy la revelación de Dios dada a nosotros a través
de El. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. A Jesucristo y la Palabra de Dios y
la revelación de Dios a través de El.
Y así que, quiera el Señor estár con usted, y quiera el Señor bendecirle. Que El ponga
Su mano sobre su vida y le guarde. Que El le fortalezca y guíe a usted esta semana al
poner sobre Su corazón, Sus deseos, y Sus planes, al plantar en su mente Su voluntad
y propósito. Y que usted tenga una hermos semana caminando con el Seoñr,
obedeciéndole a el, haciendo Su voluntad, en el nombre de Jesús.
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Hebreos 12:12-13:25
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra,
mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. (Hebreos
12:25)
Y así que Jesús vino a hablarnos las palabras de Dios, para revelarle al hombre la
verdad de Dios, para hablarnos la verdad de Dios, así que tenga cuidad en no rechazar
las palabras de Jesucristo. Porque los que despreciaban la ley de Moisés, la
rechazaban, eran apedreados si tenían dos o tres testigos en contra de ellos. Cuantos
más no escaparemos nosotros, si nos apartamos de la Palabra de Jesucristo hablada a
nosotros, este mensajero celestial.
La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún
una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. (Hebreos 12:26)
Habrá un tremendo cataclismo que habrá de acontecer en el universo. La Biblia habla
acerca de esto en varios lugares. La Biblia dice que los cielos serán enrollados como
un pergamino y la tierra habrá de tambalearse como borracho. Se moverá de su órbita.
Habla de una lluvia de meteoritos cayendo sobre la tierra, un sacudón tremendo no
solo de la tierra sino de los cielos también.
Y esta frase: Aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas
hechas, para que queden las inconmovibles. (Hebreos 12:27)
Así que Dios habrá de sacudir la tierra una vez más. El la sacudió cuando habló desde
el monte Sinaí, pero una vez más. El dijo “no habré de sacudir solo la tierra. Habré de
sacudir los cielos hasta que todo lo que puede ser sacudido sea removido y solamente
lo que no puede ser sacudido permanezca.”
Pedro está hablando acerca de este gran cataclismo que vendrá, habla acerca de los
cielos en llamas, derritiéndose con un calor fervoroso, los elementos disueltos.
Considerando entonces, dijo él, hablando de los materiales del universo, que todas
estas cosas habrán de ser disueltas, ¿Qué clase de personas deberíamos ser? Todo lo
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que puede ser sacudido habrá de serlo; esto es el mundo material. Solamente las
cosas que no pueden ser movibles permanecerán; esto es las cosas espirituales. Verá,
solamente tiene vida, y pronto terminará y solamente las cosas que usted haga para
Cristo habrán de perdurar. Todo lo demás será destruido. Todo el universo material
habrá de ser destruido un día.
Ahora, si usted pone todo su valor en las cosas materiales, cuando este universo
material desaparezca o cuando usted se vaya, cuando la muerte venga, usted habrá de
ser totalmente destruido, porque todo su sistema de valores estaba basado en el
mundo material alrededor suyo.
Si su sistema de valores está situado en el mundo espiritual, entonces es no puede
estremecerse. Eso durará para siempre. Eso no puede disolverse cuando los
elementos se disuelven con un calor enorme. “¿Qué clase de personas debemos ser?”
pregunta Pedro. Debemos ser espirituales. Debemos colocar nuestro valor en cosas
espirituales. Debemos caminar según el Espíritu. Debemos vivir según el Espíritu, y a
esto es esencialmente lo que la Biblia nos alienta todo el tiempo, diciéndonos que la
vida del Espíritu es superior a la vida de la carne. Y este, básicamente, es el mensaje
que el mundo odia. Ellos no quieren escuchar eso. Ellos están atrapados en sus dioses
materiales, sus posesiones materiales. Todo su sistema de valores está en eso. Y decir
que todo será destruido, eso es una amenaza para ellos. Ellos no quieren escuchar
eso, pero es cierto. Así que Dios dice, “Voy a sacudir una vez más la tierra y los cielos”,
y esto significa que nada que pueda ser sacudido será removido, y solo lo que no
puede ser sacudido permanecerá.
Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego
consumidor. (Hebreos 12:28-29)
El fuego es un interesante fenómeno de la naturaleza. Una cosa que usted puede decir
acerca del fuego es que está en todos lados. Está lo que llaman aeromocasis. Una
palabra larga, pero significa el pequeño y lento fuego de la naturaleza. Tome un pedazo
de metal y solo colóquele afuera, y en poco tiempo en ese metal al descubierto usted
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verá pequeñas manchas de bronce. ¿Qué son esas manchas marrones? Oxidación, el
fuego quemante de la naturaleza, cuando la naturaleza comienza a deteriorar la pieza
de metal.
Ahora, fuego – una sustancia interesante, porque puede consumir. Pero el fuego
también es utilizado para transformar para que algo sea permanente. Si usted coloca la
aleación en el fuego y la calienta, se convierte en acero; se endurece y templa por el
fuego. Así que el fuego es interesante. Puede transmitir algo para que sea permanente
mientras que puede consumir otras cosas. Vea usted, todo depende del material con el
que se está trabajando.
Los pecadores en Sion decían, “¿Quién podrá escapar del fuego de Dios?” La
respuesta es que nadie puede escapar del fuego de Dios. Está en todos lados. Usted
no puede escapar de él. La pregunta es, ¿qué es lo que le hace a usted? Y todo
depende en lo que usted es. Si usted es un hijo de Dios, el fuego de Dios está
transformándolo para ser permanente. Si usted no lo es, es un fuego consumidor que
un día lo consumirá por completo.
Capítulo 13, cerrando el libro.
Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella
algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. (Hebreos 13:1-2)
Interesante, yo lo creo. Yo no creo que alguna vez haya recibido ángeles, que yo
supiera. Pero aún así, no descarto la posibilidad, porque está aquí en la Escritura que
es una posibilidad que ángeles puedan venir con la apariencia de personas y nosotros
ni siquiera saberlo. Eso sería asombroso.
Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos; (Hebreos
13:3)
Ahora, esta es una de las razones por la que yo pienso que Pablo tal vez sea el autor
de Hebreos, porque él estuvo preso tantas veces. Y cuando él estaba preso él alentaba
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a las personas a recordarlo a él, que oraran por él y demás. Y aquí él está alentándolos
a recordar a aquellos que están en prisión como si estuvieran presos con ellos.
y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo.
(Hebreos 13:3)
Él enseñó en 1 Corintios 12, que todos somos un cuerpo en Cristo y cuando un
miembro sufre, todos sufren. Así que, si uno en el cuerpo de Cristo está sufriendo
adversidad, estén en oración, recuérdenlo, porque todos somos un cuerpo.
Recuerden a aquellos que están en prisión, aquellos que están en prisión en China, en
Siberia debido a su fe en Jesucristo. Aquellos que están en la iglesia sufriendo detrás
de la Cortina de Hierro, recuérdenlos en sus oraciones, sosténganlos, porque todos
somos un solo cuerpos, y cuando un miembro sufre, todos sufren.
Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; (Hebreos 13:4)
Hay un lugar apropiado para la íntima relación sexual dentro del matrimonio; el lecho
sin mancilla. Dios ha propuesto que esa sea una hermosa experiencia por la cual dos
vidas puedan hacerse una.
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin
avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; (Hebreos 13:4-5)
Pablo el Apóstol dijo, “La santidad con el contentamiento es realmente ser rico. Yo he
aprendido a estar contento en cualquier estado que me encuentre”. Aquí nuevamente,
“…contentos con lo que tenéis ahora”.
porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; (Hebreos 13:5)
Quiero decir, yo tengo tanto. Tengo a Jesús. Estén contentos con lo que tienen. Si
usted tiene al Señor, usted tiene todo. Él lo es todo. Él es nuestro recurso, todo lo que
necesitamos. Porque Él dijo, “No te desampararé ni te dejaré”.
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de manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré Lo
que me pueda hacer el hombre. (Hebreos 13:6)
¡Me encanta esto! “Si Dios es por nosotros”, dice Pablo, “¿Quién contra nosotros?” El
Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Cuando Asa, el rey de Judá, llegó al trono, los Etíopes invadieron la tierra con un
tremendo ejército. Sin esperanza, él oró al Señor, y dijo, “Oh ¡Jehová, para ti no hay
diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas! Ayúdanos,
Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre marchamos contra
este ejército. Jehová, tú eres nuestro Dios; no prevalezca contra ti el hombre” Me gusta
esto. Hay mucha sabiduría en esa oración. “Dios, no hace la diferencia el que
tengamos o no un ejército, necesitamos tu ayuda. No dejes que el hombre prevalezca
contra Ti.” El Señor está de mi lado, no temeré lo que pueda hacer el hombre. El Señor
es mi ayudador, mi fortaleza.
Acordaos de vuestros pastores, (Hebreos 13:7),
Y esto es espiritualmente, aquellos que son espiritualmente responsables de su bien
estar espiritual. Recuérdenlos.
que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su
conducta, e imitad su fe. (Hebreos 13:7)
Quiero decir, el final de una vida piadosa, el final de una vida de seguir a Jesucristo.
Considerando el final de esa clase de vida.
Así que recuerden a los que les dirigieron, a los que le han hablado la Palabra de Dios;
la fe de los cuales imitad.
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por ninguna clase
de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia, y no
por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. (Hebreos 13:8-9)
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Así que nuestra fe se estableció en gracia, no en obras, doctrinas que harían énfasis en
las obras del hombre, las obras de justicia que pudiésemos hacer. Usted sabe, las cosa
que como y no puedo comer. Y demás “No se dejen llevar por ninguna clase de
enseñanzas extrañas” realmente refiriéndose aquí a los hombres que le dicen toda
clase de carne que usted debería comer y cual no debería hacerlo. Que vuestra justicia
se vuelva una forma de guardar la ley, la ley del Sábado y demás. Es una buena cosa
que en sus corazones sean afirmados con la gracia y no con ordenanzas exteriores,
los alimentos que nunca aprovecharon a quienes se ha ocupado de ellos.
Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo.
Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es
introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del
campamento. (Hebreos 13:10-11)
Ahora, cuando usaban un animal, el cuerpo del animal que ellos usaban para la
ofrenda de pecados, ellos siempre lo sacaban fuera del campamento y los cremaban;
los incineraban fuera del campamento.
Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció
fuera de la puerta. (Hebreos 13:12)
Es por esto por lo que no siento que en Jerusalén, la iglesia que los Católicos
edificaron sobre el lugar supuesto de la Cruz sea legítimo. Esta dentro de la ciudad.
Jesús fue llevado portones afuera “para santificar al pueblo mediante su propia sangre,
padeció fuera de la puerta”
Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, (Hebreos 13:13)
Esto quiere decir, sin el campamento de los judíos. Sin la ley de Israel, y sin los
sistemas religiosos; salgamos fuera de esto.
llevando su vituperio; porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos
la por venir. (Hebreos 13:13-14)
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Ahora, nosotros como Abraham que estaba buscando la ciudad sin cimientos, cuyo
constructor es Dios. Nosotros no tenemos residencia permanente aquí. Somos
peregrinos y extranjeros en la tierra. Estamos de paso. Buscamos una ciudad
permanente, la ciudad de Dios, en donde habitaremos con El.
Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir,
fruto de labios que confiesan su nombre. (Hebreos 13:15)
Así que, con estos sacrificios, Dios está bien complacido. Dios habló de Su
descontento con los sacrificios que ellos habían traído. El dijo “Estoy enfermo de sus
sacrificios” “Sacrificio y ofrenda y holocaustos … no quisiste, ni te agradaron… pero me
has preparado cuerpo” la profecía en cuanto a Jesús. Ahora, aquí está el sacrifico que
es aceptable a Dios: nuestras alabanzas, el fruto de labios. En lugar de un pequeño
cabrito para que el sacerdote lo sacrificara o algo, simplemente démosle gracias a
Dios. Simplemente adoremos a Dios. Pasemos tiempo en alabanza al Señor, este es el
sacrificio que le agrada a El.
Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; (Hebreos 13:16)
Esto es para ayudar a los que están en necesidad.
porque de tales sacrificios se agrada Dios. (Hebreos 13:16)
Otro medio por el cual podemos sacrificar es dando a otros.
Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se
agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores, (Hebreos 13:16-17)
Ahora, aquí se nos dijo antes que recordemos a los líderes, ahora, obedecer los que
están sobre usted.
y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar
cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es
provechoso. (Hebreos 13:16-17).
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Juan escribió y dijo “No tengo mayor gozo que saber que mis hijos caminan en la
verdad.” Y yo pienso que esta es la historia de cada pastor. No hay mayor gozo que el
saber que vuestros hijos caminan en la verdad.
Orad por nosotros; pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando
conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea
restituido más pronto. (Hebreos 13:18-19)
En otras palabras “Oren por mi y les pido que hagan esto para que pueda ser
restaurado pronto, porque recuerden a aquellos que están en cadenas, que están en la
prisión. Quiero ir a ustedes, así que quiero sus oraciones para que pueda ser capaz de
ir pronto.”
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor
de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para
que hagáis su voluntad, (Hebreos 13:20-21)
Esta es una hermosa bendición “El Dios de paz que trajo a Jesús de entre los nuestros,
el gran pastor de las ovejas” Jesús dijo “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida
da por las ovejas.” (Juan 10:11) El es el gran pastor de las ovejas. Que El le haga
plenamente maduro. La palabra perfecto en Griego literalmente significa plenamente
maduro, en toda buena obra para hacer Su voluntad.
haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la
gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra
de exhortación [o que recibáis la palabra de exhortación], pues os he escrito
brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, (Hebreos 13:21-23)
El probablemente estaba en prisión con el autor y ahora ha sido liberado.
con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores, y a todos
los santos. Los de Italia os saludan. (Hebreos 13:23-24)
Así que esta carta fue escrita desde Italia, probablemente desde la prisión en Roma y
probablemente una de las epístolas de Pablo desde Roma.
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La gracia sea con todos vosotros. Amén. (Hebreos 13:25)
Un libro fabuloso el de Hebreos, contiene tanto, es tan rico.
Cuando entremos a Santiago, el habrá de exhortarnos, sed hacedores de la Palabra y
no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Pongamos el cristianismo
en acción. Seamos hacedores de la Palabra y no solamente oidores. No queremos
engañarnos a nosotros mismos. Que el Señor esté con usted, mientras pone su fe en
práctica, al poner en práctica las cosas de la Palabra. Al comenzar a caminar en
obediencia a los mandatos de las Escrituras.
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