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Buenos días y bienvenidos a nuestro Segundo Servicio los domingos por la mañana.  Estamos 
revisando la Biblia libro por libro y  capítulo a capítulo, y versículo por versículo.  Y el texto de hoy va 
a ser Hebreos 6:1-6  y para aquellos de ustedes que están aquí, les pido que se pongan de pie,  
puedes seguir mientras leo.  Aquellos de ustedes en línea siguen a lo largo.  A partir del versículo 1 
donde el escritor de Hebreos  bajo la inspiración del Espíritu Santo dice,  "Por lo tanto, vayamos más 
allá de las enseñanzas elementales sobre Cristo  y ser llevado a la madurez, sin volver a ponerla  el 
fundamento del arrepentimiento de los actos que conducen a la muerte,  y de la fe en Dios, la 
instrucción sobre los ritos de purificación [versículo 2]  la imposición de manos, la resurrección de los 
muertos y el juicio eterno.  Y si Dios lo permite lo haremos.   

Es imposible [verso 4] para aquellos que una vez fueron iluminados,  que han probado el don 
celestial que han participado en el Espíritu Santo,  que han probado la bondad de la Palabra de Dios  
y los poderes de la era venidera y [verso 6] que han caído,  para ser llevados de vuelta al 
arrepentimiento [oh, querido].  Para su pérdida, están crucificando al Hijo de Dios de nuevo  y 
sometiéndole a Él a la vergüenza pública".  ¿Lo has conseguido?  Se explica por sí mismo, ¿verdad?  
Podemos cerrar en la oración y el compañerismo.  ¿No?  Será mejor que recemos.   

Padre del Cielo, admitimos de buen grado y somos muy conscientes de que el texto  que tenemos 
hoy ante nosotros es tal que va a  requieren que el Espíritu Santo para que nos dé entendimiento,  
para abrir los ojos de nuestro entendimiento;  de lo contrario, no tenemos ninguna esperanza de 
conseguir esto y ver lo que es  que quieres mostrarnos a nosotros o escuchar y recibir  lo que Tú 
deseas hoy hablarnos.  Así que Señor, vamos a pedirte en este momento como sólo Tú puedes  por el 
Espíritu Santo para asentar nuestros corazones y nos permita  centra nuestra atención para que nos 
atiendas  y habla en nuestras vidas en y a través de Tu Palabra.  Señor, te pedimos esto y te 
agradecemos por adelantado  por lo que vas a hacer en nuestro tiempo juntos hoy  en el nombre de 
Jesús, amén y amén.   

Puede sentarse, gracias.  Así que quiero hablar con ustedes hoy sobre la importancia primordial  de 
avanzar en nuestra vidas cristianas a pesar de lo temeroso  el futuro puede ser, y si eres como yo,  y 
sospecho que muchos de ustedes, no tienen muy buena pinta.  El futuro parece muy sombrío y 
plagado de incertidumbre  y sin duda, muchos tienen miedo.  Hablamos de eso en la Actualización de 
la Profecía.  Pero antes de entrar, es me corresponde decirles  que el texto que tenemos ante 
nosotros hoy, el que acabamos de leer  es uno de los pasajes más controvertidos, pasajes de toda la 
Escritura.  Un comentarista ha sugerido que  esto es en realidad el pasaje favorito de Satanás pasaje, 
favorito de las escrituras.   

Apuesto a que no sabías que Satanás tenía un pasaje favorito de las Escrituras.  ¿Por qué? Por la 
cantidad de confusión y división,  Añadiré que incluso la acusación ha llegado como resultado  de la 
mala interpretación de este mismo pasaje que tenemos hoy ante nosotros.  Sabemos que es verdad 
sobre el enemigo que es el autor de la confusión.  Por eso le encanta este verso.  Él es el padre de las 
mentiras, que es por lo que le encanta este pasaje,  y es el acusador de los hermanos,  por lo que 
también le encanta este pasaje.  Mira, se trata de con nuestra salvación,  específicamente uno 
dudando de la propia salvación.   

Y no sé si es posible exagerar lo importante que es  una comprensión correcta de este pasaje es, 
especialmente en este día  en el que estamos viviendo porque no te equivoques,  el enemigo está 
justo allí, ahora mismo  para plantar semillas de duda sobre tu salvación.  Quiero asegurarles con la 
autoridad de la Palabra infalible de Dios  si eres salvo y nacido de nuevo del Espíritu de Dios,  no 
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puedes perder tu salvación.  Permítanme repetirlo.  Es imposible perder la salvación.  Si fuera 
posible, y esto es una hipótesis,  forma casi blasfema de ilustrarlo, pero si fuera posible  para que 
perdamos nuestra salvación una vez que nos hemos salvado,  entonces Jesús en la cruz cuando dijo: 
"Consumado es", mintió.   

Incluso es difícil decirlo, y mucho menos entenderlo.  No, está terminado. ¿Qué ha terminado?  El 
trabajo. ¿Qué trabajo?  La obra de la redención, pagando por la salvación de la humanidad  a quien 
Dios ama tanto que dio a su hijo unigénito  para morir por nosotros en lugar de nosotros para que 
cualquiera de nosotros  creerá [creerá] no perecerá en el infierno  para toda la eternidad [toda la 
eternidad]  pero serán salvados en el Cielo por toda la eternidad.  Estas son las buenas noticias.   

Mira, si fuera posible, y quiero que pienses esto conmigo  porque va a ser para nuestra comprensión 
de  este complejo texto que tenemos ante nosotros, si fuera posible fuera posible perder nuestra 
salvación,  entonces la inferencia es que tenemos que hacer algo para mantenerlo.  ¿Te parece que 
eso es como una gracia para ti?  A mí me parece que funciona.  Y también, Jesús habría dicho con 
más precisión que está terminado  si... puedes aguantar.  Está terminado... sin embargo,  existe la 
posibilidad de que puedas perder tu salvación.  No.  Si estás salvado, estás salvado.  No puedes 
perder tu salvación.  ¿Por qué es esto tan importante?  Porque piensa en esto.   

Si el enemigo puede conseguir que empiece a dudar de si  estés salvado o no, te tiene.  Entonces 
todo lo demás, especialmente ahora con  todo lo que ocurre en el mundo se ve  a través de ese 
tímido y la inseguridad de la misma  y el producto de ello, y uso esa palabra específicamente  porque 
eso es exactamente lo que es.  Porque ahora tiene que haber tiene que haber un producto.  Hay que 
producir. Hay que trabajar.  Tienes que hacer algo.  Tienes que aportar algo a la mesa de la salvación.  
No sé cómo es posible.  Sólo una cosa más y seguiremos adelante,  que es el título de la enseñanza.   

No sé cómo - déjame decirlo así -  Lo siento mucho por cualquier cristiano que no haya resuelto esto  
en sus corazones y mentes porque  tu vida cristiana va a ser va a ser miserable,  especialmente 
cuando la vida golpea, y la vida golpea,  y la vida golpea justo ahora, y la adversidad golpea.  Y si hay 
incluso sólo un poco de duda, hombre,  Satanás va a explotar eso y de repente  ahora toda tu vida 
cristiana va a ser todo sobre el esfuerzo,  trabajando, intentando en lugar de confiar.  Por favor, 
sepan que haré lo mejor que pueda  con la ayuda del Espíritu Santo Espíritu Santo para explicar, 
enseñar,  y aplicar este pasaje de la manera más sencilla posible.   

Tristemente, y añadiré innecesariamente, este texto  ha sido complicada por muchos maestros de la 
Biblia,  y como tal ha causado esta mencionada  confusión y división dentro del cuerpo de Cristo  
específicamente en lo que respecta a este asunto de cómo los cristianos nacidos de nuevo  no 
pueden perder su salvación, también conocido como "una vez salvado, siempre salvado".  Si estás 
salvado, estás salvado.  Estás salvado.  Si me permiten amablemente compartir con ustedes  dos 
exhortaciones, advertencias si lo prefieres, con la esperanza de que  harán que este texto tenga 
sentido.  Porque creo que si somos honestos con nosotros mismos;  Seré sincero contigo y te diré 
que me acerco a esta enseñanza  con miedo y temor e incluso intimidación.   

Estoy como, ¿en serio Señor?  Recuerdo la primera vez como un joven ¡cristiano leyendo esto y estoy 
como no!  Es imposible que yo volver a la vida si me arrepiento?  ¿Pierdo mi salvación?  ¡No!  El 
Espíritu Santo es como, sí, no, eso no es cierto.  ¿No es así? No.  Eso no es lo que está hablando.  
¿Quieres decir que no puedo perder mi salvación?  No, usted no puede perder la salvación.  Ahora, 
es importante entender el contexto  en la que se escribe esta carta y a quién se escribe esta carta.  
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Espero que no se cansen de que diga esto cada semana,  pero es tan importante entender que fue 
escrito  a estos judíos cristianos, a estos cristianos hebreos que habían llegado  a un conocimiento 
salvador de Cristo que estaban siendo tentados  y presionado para volver al judaísmo.  Hay que 
entender que fue escrito antes de  el templo fue destruido en el año 70 D.C.  Si usted puede imaginar 
en su mente a estos cristianos hebreos,  Están salvados, están en Cristo,  y sus amigos están van al 
templo,  y tienen el Sumo Sacerdote un día al año, el Yom Kippur.  Tienen los sacerdotes que están 
haciendo el  los rituales y el servicio en el templo,  y están presionando ellos, tal vez incluso  uno de 
sus empleadores si todavía tienen su trabajo.   

Muchos de estos cristianos perdieron todo cuando vinieron a Cristo.  Quiero decir que han perdido a 
su familia.  Estaban muertos para ellos.  Ciertamente, si ellos mantuvieran sus puestos de trabajo;  
Estoy seguro de que sus empleadores ordenaron la cosa.  No voy a ir allí.  Sí, este semestre va a ser 
va a ser obligatorio también,  que tengas una buena tarde  para aquellos que tienen a sus hijos en la 
universidad.  Era un requisito.  Así que estaban bajo una tremenda presión para volver al judaísmo,  y 
algunos de ellos cedieron y lo hicieron.  Y el escritor de Hebreos se refiere a esto  bajo la inspiración 
del Espíritu Santo.  Y brillantemente, y cuando digo brillantemente,  No estoy hablando de la 
brillantez del hombre.  Estoy hablando de la brillantez sobrenatural brillo que viene del Espíritu 
Santo.   

Y lo que les dice a estos cristianos hebreos que son tentados  y presionado para volver al judaísmo es 
que si lo haces, sigues salvado...  pero si lo haces, perderás perderás ciertas cosas.  Perderás, no tu 
salvación,  pero será para tu pérdida si lo haces.  Y eso es lo que este pasaje se trata.  ¿Qué es lo 
primero que van a perder y perder?  Madurez espiritual.  Esto encaja con el estudio de la semana 
pasada el estudio de la semana pasada en el capítulo 5  donde el escritor de Hebreos es  
amonestando con amor y hasta reprendiéndolos.  Sé que a veces reprender puede ser una palabra 
fuerte.  Ciertamente no nos gusta estar en el extremo receptor de una reprimenda.  Pero en cierto 
sentido, está diciendo que realmente deberían ser profesores a estas alturas.   

Eso sí que es importante, ¿por qué?  Porque el escritor de Hebreos no diría eso si no estuvieran 
salvados.  ¿Lo has pillado?  Déjame intentar decir lo mismo cosa de una manera diferente.  Les está 
escribiendo como cristianos salvados.  Quiero decir, si piensas en ello, ¿cómo podrías  amonestar o 
advertir a alguien sobre su madurez espiritual  si no son espirituales para empezar?  Bien, has nacido 
de nuevo; ahora necesitas crecer en el Señor.  No le diría a alguien que nunca ha nacido de nuevo  
necesitas madurar; bueno, primero tienes que nacer.  Dime que eso tiene sentido porque eso no 
estaba en mis notas.   

Tiene sentido, ¿verdad?  Se dirige a ellos como cristianos renacidos;  de lo contrario, sólo sería 
absurdo empezar a reprenderlos  y exhortándoles a madurar.  Tienes que madurar, hombre, eres tan 
inmaduro.  Nunca les diría eso a ellos  si no hubieran nacido de nuevo en primer lugar.  La madurez 
espiritual no está ni siquiera en la mesa.  Ni siquiera es una discusión; es discutible.  Así que está 
hablando con los cristianos, y está diciendo,  chicos, si volvéis al judaísmo,  Sé que estás bajo una 
tremenda presión para volver al judaísmo.  Si lo haces, estarás yendo hacia atrás, no hacia adelante.   

¿Sabes lo que te va a costar te va a costar?  Te va a costar crecer, el crecimiento espiritual, la 
madurez espiritual.  Eso es lo que estás perdiendo.  Si no vas más allá de estas enseñanzas 
elementales,  lo estás perdiendo.  Eso es lo que te va a costar.  Es interesante que enumere seis 
principios fundamentales -  por cierto, te dejaré hacer esto en tu propio tiempo en la Palabra de Dios,  
pero uno de los principios fundamentales principios fundamentales es la profecía bíblica.  No se lo 
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digas a nadie.  Está en la lista; Te dejaré encontrarlo.  Es tu tarea y te examinarán de ella la semana 
que viene.  Principios fundamentales que todo cristiano debe entender  para crecer en su fe.  Ya 
sabes cómo es, y espero que que esto no salga mal.  Haré lo que pueda.  Señor, tú me ayudarás, 
¿verdad, con el Espíritu Santo?  Sabes que algunas personas personas; sí, se salvan  son nacidos de 
nuevo, van a van a subir en el rapto,  van a estar en el Cielo por toda la eternidad,  pero se salvaron 
como hace 20 años y no son cristianos maduros.  Son cristianos inmaduros.  Quiero decir que incluso 
sería una presión total  sólo para tener una conversación conversación con ellos sobre lo básico,  los 
fundamentos de la fe.   

Están salvados.  Simplemente no han crecido.  Y eso es triste, y de nuevo, la semana pasada en el 
capítulo 5, hablamos de eso.  Me refiero sólo al cuadro que se pinta en el lienzo  de lo que el escritor 
de Hebreos está dice es que es desgarrador.  Cuando un bebé nace, es tan adorable.  Sabes, nosotros 
cambiamos sus pañales,  se amamantan con leche y sabes que es adorable.  Son bebés.  Pero no voy 
a cambiar sus pañales cuando tengan 20 años.  Siento la ilustración, pero creo que se entiende el 
punto, ¿verdad?  ¿Qué tan desgarrador sería eso?  Eso significa que nunca maduraron.   

Nunca crecieron.  Ahora hay casos; no estoy hablando en el sentido físico, obviamente.  Estoy 
hablando en el sentido espiritual.  Esto no es necesario.  Viene porque no hay avanzar y dejar lo 
básico.  Y los cristianos no construyen sobre y pasan de ellos,  y al hacerlo, pierden la madurez 
espiritual como resultado.  Bueno, aquí está la segunda cosa que se pierde,  no la salvación, sino 
bendiciones, bendiciones.  Esto es lo que vamos a gastar  el resto de nuestro tiempo juntos hoy.  y 
sólo pediré amablemente que que me acompañen,  y de nuevo voy a hacer lo mejor en esto.  
Además de la madurez espiritual, también perdemos las bendiciones de Dios.   

Perdemos las bendiciones; no perdemos la salvación.  Nos perdemos, nos perdemos las promesas de 
Dios, las bendiciones de Dios.  Eso es lo que perdemos.  Y eso es lo que el escritor de los Hebreos está 
diciendo.  Espero que no sea una simplificación excesiva,  pero el escritor de Hebreos dice  que los 
cristianos pueden renunciar, por su propia voluntad,  esto es sobre ellos, ellos pierden y pierden las 
bendiciones de Dios.  ¿Cómo? Haciendo lo que los Israelitas hicieron en Kadesh Barnea  cuando 
perdieron las bendiciones de Dios en la Tierra Prometida.  Ya hablamos de esto; creo que fue en el 
capítulo 3, tal vez en el 4.   

Permítanme darles la historia de fondo para que puedas rellenar los espacios en blanco.  Así que los 
israelitas estaban vagando por el desierto.  Dios acaba de liberarlos de la esclavitud de la esclavitud 
en Egipto milagrosamente,  para no hablar de las 10 plagas, qué tal después; el Mar Rojo.  
Empecemos con el Mar Rojo.  Me refiero a tantos milagros; Dios los ha librado.  Se cree que fue tal 
vez unos dos años en esto,  y llegan a este lugar llamado Kadesh Barnea.  Está ahí mismo, en la la 
Tierra Prometida;  de hecho, estás justo en la cúspide de la Tierra Prometida  que Dios ha prometido 
darte a ti, e incluso puedes verlo.  ¿Y qué hacen?  Bueno, no tan rápido.   

Dios es como, estás aquí, bienvenido, aloha, entra, aquí está el lei.  ¡Disfruta!  Y son como, no tan 
rápido.  Será mejor que lo comprobemos primero.  Será mejor que espiemos el terreno.  Y es 
interesante porque convencen a Moisés para que lo haga.  Creo que para ser justos Moisés era reacio  
pero cedió ante ellos por de lo que había sucedido antes.  ¿Qué pasó antes?  Su hermano y su 
hermana, Aarón y Miriam, lo desafiaron.  Su primo Coré haría hacer lo mismo.  Y creo que le pasó 
factura a su peaje en Moisés  porque estaban desafiando su liderazgo.  Y por lo que es una especie de 
un poco, ya sabes, tímido.  Y es un hombre manso, después de todo.  Y por cierto, para aquellos de 
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ustedes que piensan que escribió eso sobre sí mismo;  Moisés, el hombre más manso que jamás 
caminó sobre la faz de la Tierra,  te darás cuenta de que está en paréntesis en tu Biblia.   

Eso no es realmente necesariamente lo que escribió  bajo la inspiración del Espíritu Santo.  De hecho 
algunos - sé que me estoy yendo - hay un punto en esto, lo creas o no.  Sé que es chocante pero se 
realmente se cree que Joshua  habría sido un to- porque Josué era el protegido de Moisés.  Y en 
realidad Josué y Caleb fueron los únicos dos  que entrarían en la Tierra Prometida Tierra Prometida 
por lo que pasó  en este lugar llamado Kadesh Barnea.  Así que convencen a Moisés para que 
conseguir uno de cada una de las 12 tribus  para un total de 12 espías para ir a comprobarlo primero.  
Vamos a asegurarnos.   

Amigo, Dios te prometió la tierra.  Sólo tómalo, entra.  ¿Qué, no crees?  Aparentemente, no.  Porque 
si creyeras no enviaría 12 espías  para entrar y comprobarlo primero y volver con un informe.  En 
otras palabras, usted no vas a creer por fe  siendo la sustancia de las cosas esperadas, las promesas 
de Dios,  bendiciones de Dios, la evidencia de las cosas que aún no se ven.  ¿Así que no vas a creer a 
Dios?  Y no vas a entrar en la Tierra Prometida  y todas las bendiciones que le esperan?  No, todavía 
no; lo haremos, pero queremos asegurarnos primero.  Oh, lo entiendo.  Ustedes quieren caminar por 
la vista, no por la fe.   

Porque después de todo ver es creer.  En realidad, es al al revés.  Creer es ver, pero ellos no querían 
caminar por la fe.  Están en la incredulidad.  No creen en Dios.  Ellos no toman a Dios en su palabra.  
Así que envían a los espías.  Se espacan las tierras.  ¿Es así como se dice? ¿Salir de la tierra?  Mi 
esposa me enseñó eso, chica local, ya sabes.  Así que 40 días, 40 el número de juicio y prueba, 
¿verdad?  Vuelve, uvas grandes, enormes;  sabes, a menudo me pregunto sobre esas uvas, y te diré 
por qué.   

Mi familia, mi tía en particular en particular, de Oriente Medio  cuando vinieron a América, mis 
padres los patrocinaron en América.  Venían de Jordania.  Y estaban hablando con este americano 
que estaba allí.  Y el americano fue muy condescendiente con mi tía.  Y como esto es una naranja.  
¿Tienen naranjas en Jordania?  Un gran error.  ¿Hay naranjas en Jordania?  Te voy a enseñar una 
naranja.  Y se fue.  Ojalá tuviéramos teléfonos con vídeo.  Yo habría publicado eso en las redes 
sociales.  ¡Ha sido genial!  Quiero decir, ella se fue con ella, y dijo  no has probado la fruta hasta has 
estado en Oriente Medio.  Esto no es nada; no hay sabor. [Risas]  Y ellos estaban como cálmate, 
relájate.  Quiero decir que ella estaba legítimamente molesta.  Y con razón porque en Oriente Medio,  
la fruta es deliciosa.  ¿Tienes hambre?  Así que esas uvas; olvídate de las uvas que se consiguen en la 
tienda.  ¡Estas fueron las uvas!  ¡Me imagino que eran grandes!  Y me imagino que ¡que estaban 
deliciosos!  Haría la fruta; las uvas aquí  se parecen a nada y no saben a nada.   

De hecho, tenemos el detalle y la narración  que cuando volvieron se llevó, y estos no eran peleles 
por cierto,  se necesitan dos hombres para llevar un racimo de uvas.  Y vuelven, y ¿sabes lo que es 
interesante?  El informe que traen es sí, todo lo que Dios dijo es cierto, pero...  ¿Pero qué?  Bueno, 
tenemos un problema.  Hay grandes gigantes en la tierra.  Son tan grandes que nos hacen parecer 
palillos.  Eso es grande.  Bueno, eso es interesante.  ¿Te ha mentido Dios?  No creo que haya ningún 
tipo de de engaño aquí por parte de Dios.  Entiendes que la Tierra Prometida Tierra Prometida 
requería batallas para entrar.  Y por cierto, esto es importante porque la Tierra Prometida  no es 
sinónimo de Cielo.   
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Mucha gente se mete en muchos problemas cuando hablan del hombre,  vamos a ir a la Tierra 
Prometida.  No quiero ir - quiero ir al cielo.  La Tierra Prometida son las promesas y bendiciones de 
Dios  si entramos por fe y creemos.  Tendremos esas promesas que Dios nos prometió.  Esa es la 
Tierra Prometida.  No es el cielo.  Si eso es el cielo, estamos en un profundo kimchi.  Lo siento, estoy 
dando cera local por alguna razón.  Así que 12 tipos, 12 espías, y 10 de ellos vuelven  con lo que la 
narración dice que fue un informe maligno.  ¿Por qué crees que se describe con ese detalle?   

Porque básicamente estás diciendo que no se puede confiar en Dios.  Que Dios no es bueno.  De 
hecho, estás sugiriendo que Dios es malo.  Ese es un informe malvado no un buen informe.  Caleb y 
Josué, los dos únicos hombres;  ¿te imaginas tener barbacoa con estos tipos?  Y son como vosotros, 
¿qué os pasa?  ¡Podemos hacerlo!  ¡Dios nos prometió esto!  Vamos, ¡anímate, botón de oro!  
¡Vamos a hacerlo!  No, no, ¡me temo!  Son grandes.  Somos palillos; nos partirán en dos.  No voy a 
hacerlo.  Y entonces se extendió como un virus, uno de verdad.  Bien, eso es lo que hace el miedo, 
por cierto.  ¿correcto?   

Así que empezaron a difundir este informe maligno por todo  el campamento de los israelitas, y antes 
de que se den cuenta,  cada uno de ellos estaba murmurando y quejándose  y acusando a Dios de no 
tener suficiente  tumbas en Egipto para matarlos y enterrarlos.  Los trajo aquí para matarlos y 
enterrarlos.  Y Dios se lo toma bastante serio y con razón.  Oh, no vas a me vas a creer?  ¿Crees que 
tengo tengo la intención de hacer el mal contra ti?  ¿No vas a confiar en mí?  Bueno, entonces no vas 
a probar de la copa de las bendiciones  y las promesas que tengo para aquellos que lo hagan.   

Sólo Josué y Caleb.  ¿Por qué? Porque volvieron y dijeron que íbamos a tomar esta tierra.  Dios nos lo 
prometió nosotros, es nuestra tierra, vamos.  ¡Vamos!  ¿Estás preparado?  No, no voy.  Tienes razón; 
no vas a ir, y han cometido el error fatal,  los israelitas, de traer a sus hijos en ella.  ¿Qué pasa con 
nuestros hijos?  Dios va a matar a nuestros hijos.  Y Dios es como, crees -  no, tus hijos van a entrar, 
pero tú no.  Y así cualquier israelita mayor de 20 años murió  allá en el desierto porque no querían 
creer a Dios  por las promesas y las bendiciones que tenía.  Lo han perdido.  Lo han perdido.  Sería 
como ganar algo y no aceptarlo, perderlo.  Lo pierdes.  Lo pierdes.  No tomes lo que es tuyo que Dios 
te ha dado.   

Ahora bien, ¿por qué esta explicación de  y el contexto de Kadesh Barnea tan importante?  Porque 
los israelitas todavía estaban salvados.  Acaban de perder la Tierra Prometida.  No perdieron su 
salvación.  Todavía se salvaron.  Si quieres la tipología; de nuevo, espero que espero que no sea una 
simplificación excesiva,  pero fueron liberados de de Egipto, un tipo del mundo,  la esclavitud en 
Egipto, la esclavitud al pecado, y fueron salvados.  Están salvados.  Pero se perdieron las bendiciones, 
en las promesas.  No se trata de perder la salvación.  Se trata de perder todo lo que Dios tiene para ti.  
Y todo por del miedo y la incredulidad.   

No se moverían hacia adelante; de hecho, cuántas veces  y esta es una de esas veces, ¿querían volver 
a Egipto?  Poco después del Éxodo - por supuesto las multitudes mezcladas no ayudaron.  Pero 
tenían esto como - uno se llama memoria selectiva,  y estaban recordando sobre el buffet en Egipto  
con los puerros y las cebollas.  Y aquí Dios está milagrosamente proporcionándoles maná  cada día, 
cada mañana, todo lo que necesitaban.  ¿Y qué hacen?  Sabes, no quiero quiero más maná.  Quiero 
carne.  Quiero carne para comer.  Y murmuraron y se quejaron contra Dios,  y Dios es como, de 
acuerdo, ¿quieres carne para comer?  Te voy a dar algo de carne para comer, carne.  Querían carne.  
¿Qué hace Dios?  Oh, hombre, en nuestro estudio a través de el Antiguo Testamento yo tengo  
recuerdos de esas noches repasando el Antiguo Testamento,  los relatos y particularmente el Éxodo.  
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Y me encontré, tuve que comprobarme a mí mismo porque me encontré  haciendo lo que muchos de 
nosotros hacemos y todos somos propensos a hacer.   

Nos apresuramos a decir de los israelitas que nunca harían eso.  Sí, lo harías.  Sí, lo harías.  Así que 
Dios les envía codornices, y ellos se complacen  y se atiborran de esta carne, y mientras la tienen 
entre los dientes,  atascado entre sus dientes, mueren.  ¿Por qué?  Incredulidad, incredulidad.  Esa es 
la clave, si puedo usar esa expresión, que desbloquea esto.  La mejor explicación que he escuchado 
sobre esto  es del Dr. Andy Woods que me dio permiso para compartir esto.  Para aquellos que estén 
interesados, vamos a incluir el enlace,  en realidad tres enlaces, pero uno de ellos es a este video  en 
su canal de YouTube.   

Estoy suscrito a su canal de YouTube.  Este video en particular; fue en realidad en 2016 se titula,  
"Una solución a Hebreos 6:4-6: Kadesh Barnea".  Si no le importa, me gustaría compartir con usted 
algunos extractos  de un documento que me envió titulado "El paradigma de Kadesh Barnea  como 
solución al problema de Hebreos 6:4-6", específicamente.  Ahora, tienes que entender que el 
problema es que tienes  maestros, pastores enseñando que este pasaje significa  puedes perder tu 
salvación,  y eso es un problema como puedes imaginar.  Esta es la solución.   

Citando al Dr. Woods, "El propósito de este trabajo es mostrar que  la dificultad típicamente asociada  
con este pasaje es quizás exagerado.  La confusión sólo se produce cuando los intérpretes intentan 
comprender  Hebreos 6:4-6 en aislado de lo que precede  estos versos unos algunos capítulos antes.  
En Hebreos 3-4, el escritor compara a su audiencia  a la generación de judíos que cometió el pecado 
de incredulidad  en Kadesh Barnea (Números 13-14).  Esta comparación está justificada  debido a las 
similitudes entre los dos grupos.  Quédate conmigo.   

El miedo a los gigantes cananeos hizo que la generación del Éxodo  desconfiar de Dios y desobedecer 
Su mandato de tomar Canaán.  Tal desconfianza y desobediencia han [escuchar]  consecuencias 
irremediables, ya que esa generación perdió permanentemente  las bendiciones de heredar y de 
heredar y disfrutar de la Tierra Prometida.  Del mismo modo, el miedo a la persecución de los judíos  
estaba tentando a los cristianos hebreos para que volvieran al judaísmo.  Tal persecución estaba 
causando que perdieran la confianza en Dios  y así violar su advertencia de seguir en la fe.  El autor 
de Hebreos conecta el pecado de la generación del Éxodo  con la de su público para el propósito de 
mostrarles  que ellos también perderían irremediablemente las bendiciones  si imitan la desconfianza 
y la desobediencia de la generación del Éxodo.   

No voy a citar ahora mismo, pero no te equivoques,  este público hebreo al que este escritor escribe  
sabe bien, muy bien exactamente lo que pasó.  Se habla de ello todo el tiempo, y por eso cuando el 
escritor de los Hebreos  se refiere a Kadesh Barnea y a lo que hicieron sus antepasados  y está 
haciendo esa comparación y conectando esos puntos,  lo habrían conseguido.  Lo habrían 
conseguido.  Citando de nuevo, el argumento de este documento es que si  el intérprete comienza 
primero con Hebreos 3-4 y considera  cómo el escritor compara a su audiencia con la generación de 
judíos  que cometieron el pecado de incredulidad en Kadesh Barnea,  entonces la advertencia de 
Hebreos 6 se hace comprensible.   

En otras palabras, si Kadesh Barnea es visto como el paradigma  para el Libro de Hebreos, [y es]  
entonces los pasajes de advertencia pasajes son descifrables.  Tal perspectiva lógicamente lleva al 
intérprete a alejarse de la  Calvinista, Arminiano y hipotéticos y en su lugar  hace que el intérprete 
acepte la visión de la pérdida de la bendición.  La generación del Éxodo fue redimida con su 



July 18, 2021     
Sique Adelante - Hebreos 6:1-6 

 J.D. Farag       
 
 

8  Version Date: 18July2021     

población,  regenerado antes de los acontecimientos de Kadesh Barnea.  Así, su incredulidad en 
kadesh Barnea no [escucharon con mucha atención]  no afectó a su estado de justificación,[todavía 
se salvaron]  sino que introdujo una confiscación irrevocable  de disfrutar de las bendiciones de 
Canaán".  Bueno, eso tiene sentido.  Bien, Pastor, escuche con todo el respeto respeto, has manejado 
bien el texto  y te daré una F por esfuerzo o es que - es diferente.   

Tengo un montón de F para esfuerzos, supongo, en la escuela  siendo el erudito que no soy.  Pero 
con todo el respeto, Pastor, estás hablando de  a los israelitas de vuelta en el Éxodo.  Estás hablando 
de los Hebreos cristianos hace casi 2000 años.  ¿Qué tiene que ver esto tiene que ver conmigo hoy?  
Me alegro mucho de que hayas preguntado.  Has preguntado, ¿verdad?  Voy a contestar de todas 
formas.  Todo tiene que ver con nosotros y así es como llego.  Te imaginas si interpretamos, mejor 
dicho malinterpretamos esto  para significar que, oye, si te retrocedes, si vas hacia atrás,  es 
imposible que volver a arrepentirte.  Y de hecho, lo que estás haciendo es  vas a crucificar a Jesús de 
nuevo  y exponerlo a la vergüenza vergüenza y deshonra.  ¿Qué te parece?  Has perdido tu salvación.  
¿Qué te va a hacer eso?  Ya sé la respuesta; puedo escribir el siguiente capítulo de tu vida.   

Permítanme dar un paso más allá y decir  que los días en los que estamos viviendo son como los que  
que nunca hemos visto antes, y yo diría que nunca lo volveremos a ver.  Y si no soy doctrinalmente 
sólido como una roca cuando se trata de mi seguridad,  mi salvación en Jesucristo, yo quiero decir - 
estoy sin palabras.  Y para mí, eso es un milagro no saber qué decir.  No sé qué decir.  ¿Cómo - si ese 
es el caso - en primer lugar,  el primer problema, y esto es probablemente el mayor problema  y hay 
muchos problemas es como se ve a Dios  en un momento en el que lo necesitas más que nunca.  Y si 
hay una especie de esto No sé - no sé -  No estoy seguro - usted es una lástima.   

¿Puedo decirlo así?  De hecho, eso es lo que el Apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios.  Quiero 
decir, si Jesús no... ¿qué estamos haciendo aquí?  Si esto no es cierto si no estoy salvado,  si Jesús no 
resucitara de entre los muertos,  si Él no vino y fue crucificado y enterrado durante tres días  y 
resucitará de entre los muertos y no va a volver,  ¿qué estamos haciendo aquí?  Esto es absurdo.  
Esto sería impensable.  ¿Por qué estás aquí si esto no es cierto?  Es una farsa.  Si es una farsa, 
debemos que nos compadezcamos entre todos,  más que nadie hay que compadecerse de nosotros.  
Pero es verdad si creyéramos.   

Quiero terminar con un rápido comentario que creo que es oportuno.  Así que en la actualización de 
la profecía hice algo un poco diferente  con el ABC de la salvación y habló de  la centralidad de creer, 
la B porque realmente, es sólo creer.  La antítesis de la creencia es la incredulidad. Sólo hay que 
creer.  Sólo cree.  No hay nada que hacer.  No hay nada que traigamos a la mesa de la salvación.  Lo 
hizo todo.  Lo ha pagado todo.  Somos salvados por gracia a través de la fe.  No te pierdas la última 
parte, a través de la fe.  ¿Por qué Pablo a los Efesios lo dice explícitamente así?  Porque Dios nos 
salva por gracia, pero es a través de la fe.  Creer, poner tu fe, tu confianza.   

Ahora es cuando - usted puede decir que no tengo ninguna nota para esto.  Aquí es donde la gente 
se pone realmente - ¿cuál es la palabra?  Se ponen... bueno, supongo que confundidos es la palabra.  
Hablé con mi vecino, y me dijo que sí, que creía en Dios.  ¿Se ha salvado?  Los demonios creen y 
tiemblan.  No están salvados.  Entonces, ¿qué significa significa creer?  Significa poner su confianza 
en, tener fe en la persona de Jesucristo.  Eso es lo que significa creer.  Cree en tu corazón.  Crees que 
Jesús es el Señor.  Y entonces lo que viene es, quiero decir, que estaba compartiendo  primer servicio 
en la Actualización de la Profecía,  ¿recuerdas cuando te salvaste por primera vez?  No podías 
callarte, ¿verdad?  Todo lo que podías hacer era hablar de Jesús.  Todo lo que podías hacer era alabar 
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al Señor y rezar y agradecer a Dios.  Y quiero decir que lo único que salió de tu boca  era Jesús, Jesús, 
Jesús.  Usted no tenía ninguna teología, ninguna doctrina, ni sistemática, nada.   

Todo lo que sabías era que Jesús es real.  Él es realmente real. Jesús es real.  ¿Quieres conocer a 
Jesús? Él es real.  Eso era todo, y la gente se salvaba.  ¿Qué tan simple es eso?  ¿Por qué? Porque 
ellos creerían.  Te mirarían y irían wow, él realmente cree esto.  Sí.  Me juego la vida.  Creo.  Eso es lo 
que significa creer.  Y la centralidad de - quiero decir de alguna manera se puede decir  el ABC de la la 
salvación es simple,  pero en realidad es más simple que A, B, C.  Es la B, créelo.  ¿Qué va a costar la 
incredulidad me va a costar?  Mucho.  Sí, pero ya estoy salvado.  Sí, pero piénsalo.  Todas estas 
promesas, todas estas bendiciones que son tuyas  si no crees.  Son tuyos.  Me pregunto y recuerdo 
haber escuchado esto, y esto será lo último.   

Recuerdo haber escuchado esto al principio de mi camino cristiano.  Y sé que no puedes encontrar 
una base bíblica para ello,  pero es algo que hay que considerar y pensar.  El pensamiento es que me 
pregunto cuando lleguemos al cielo,  ¿habrá algún conocimiento de todas las cosas  que podría haber 
sido nuestro aquí en la tierra?  Quiero decir que si es así, no sería por mucho tiempo porque no hay 
más pena,  no más arrepentimiento, no más lágrimas no más nada en el cielo.  Pero me pregunto si 
va a haber va a ser este sentido de, hombre,  si hubiera sabido, si hubiera sabido esto, podría haber 
tenido eso?  Sí.  ¿Dios lo prometió? Sí.  ¿Dios me habría bendecido con eso? Sí.   

¡Wow! No me lo creía.  No me lo creí.  La incredulidad.  Y lo perdí, la bendición, la bendición.  Bien, 
una última cosa y esto será la última, última cosa.  Quiero volver a Joshua y Caleb.  Tengo que 
imaginar que fue un poco difícil para ellos  porque esta era su familia, sus hermanos.  Y fueron los 
únicos dos.  ¿Te imaginas que una vez que entraron en la Tierra Prometida  los únicos dos de todos 
de ellos junto con todos -  Quiero decir que los niños menores de 20 años.   

Hoy en día se llama a un joven de 18 años un niño,  probablemente te den una bofetada en la cara.  
Pero los menores de 20 años.  ¿Podemos decirlo así?  Y Josué y Caleb son los únicos.  Me pregunto lo 
que los niños de esa generación estarían pensando para sí mismos.  Hombre, mis padres realmente 
lo arruinaron.  Me gustaría que mamá y papá estuvieran aquí.  Me pregunto qué sintieron y pensaron 
Josué y Caleb sintieron y pensaron.  Aquí están en la Tierra Prometida.  Eso tuvo que doler.  Eso tuvo 
que doler.  Qué pena, qué pérdida, tan innecesaria la pérdida de las bendiciones.  ¿Por qué no te 
pones de pie?  Tendremos el equipo de adoración suba.   

Si no escuchaste nada de lo que dije hoy o gritado hoy  Lo siento si he gritado, escucha esto por favor 
porque  avanzando en los días venideros, es crucial,  es crucial que entiendas que Dios te ama 
mucho.  Él nunca te dejará; Nunca te abandonará.  Nunca puedes perder tu salvación.  Sí, puede que 
tengamos algunos tiempos difíciles por delante.  Cada vez es más difícil parece que cada día.  Ahora 
hay plazos en los que tienes que, ya sabes, qué  antes de cierto día o de lo contrario, perderás tu 
trabajo.  Quiero decir que se está volviendo real.  Y te digo que esto no es tiempo;  vivimos en un 
mundo muy implacable para cualquier incredulidad.  Es implacable; la incredulidad no perdona.   

Cree, confía en el Señor.  Él va a ver a través de ti sin importar  lo difícil que es o lo difícil que se pone.  
¿Crees que Él no va a hacer eso  si Él se preocupa por las aves del cielo?  Ellos no fueron hechos a 
imagen de Dios; tú sí.  Esas flores en el campo, las viste magníficamente,  espléndidamente, y están 
hoy están aquí, mañana no.  ¿No se va a preocupar por ti?  Y ese pájaro; ¿has visto alguna vez un 
pájaro  rellenando gusanos en un granero para el alquiler del próximo mes?  No. ¿Por qué?  Porque 
el pájaro sabe que tiene un  Padre celestial que lo va a alimentar.  ¿Cuanto más tú?  Fe, creencia; 
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recemos.  Padre del cielo, gracias.  Gracias por este duro texto, duro, ¡vaya!  Señor, muchas gracias 
por la seguridad, la confianza,  las bendiciones, las promesas que son nuestras si creemos.  Gracias, 
Señor por nuestra salvación.  Gracias Señor, en el nombre de nombre de Jesús, amén.   


