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Buenos días y bienvenidos a nuestro segundo servicio. Los domingos tenemos dos servicios. El 
primero es nuestra actualización de la profecía bíblica, y el segundo servicio es nuestro estudio 
versículo por versículo a través de la Palabra de Dios. Estamos en el Libro de Hebreos, ¡el increíble 
Libro de Hebreos! La semana pasada terminamos el capítulo 1; hoy, si el Señor quiere, vamos a hacer 
y completar el capítulo 2.  

Les pediré a los que están aquí que, si pueden, se pongan de pie y sigan mi lectura. Si no, donde 
estén sentados está bien. Los que están en línea pueden unirse a nosotros a partir del versículo 1.  

"Debemos, pues, prestar la más cuidadosa atención a lo que hemos oído para no desviarnos. Pues, 
puesto que el mensaje hablado por medio de los ángeles fue vinculante, y toda violación y 
desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo [versículo 3] escaparemos si ignoramos una salvación 
tan grande? Esta salvación, que fue anunciada por primera vez por el Señor, nos fue confirmada por 
los que le escucharon. Dios lo atestiguó también con señales, prodigios y diversos milagros, y con 
dones del Espíritu Santo distribuidos según su voluntad. No es a los ángeles a quienes ha sometido el 
mundo venidero, del que estamos hablando, sino que [versículo 6] hay un lugar donde alguien ha 
testificado [está citando los Salmos] '¿Qué es la humanidad para que te acuerdes de ella, un hijo de 
hombre para que te preocupes por él? Los hiciste un poco más bajos que los ángeles. Los coronaste 
de gloria y honor y pusiste todo bajo sus pies'.  

Al poner todo bajo ellas, Dios no dejó nada que no esté sujeto a ellas. Sin embargo, en la actualidad, 
no vemos todo sometido a ellos. Pero sí vemos a Jesús, que fue hecho inferior a los ángeles por un 
tiempo, ahora coronado de gloria y honor porque sufrió la muerte, para que, por la gracia de Dios, 
gustara la muerte por todos. Al llevar a muchos hijos e hijas a la gloria, era conveniente que Dios, por 
quien y a través de quien todo existe, perfeccionara al pionero de su salvación a través de lo que 
sufrió. Tanto [versículo 11] el que hace santos a los hombres como los que son hechos santos son de 
la misma familia. Por eso, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos y hermanas. Dice: 
'Anunciaré tu nombre a mis hermanos y hermanas; en la asamblea, cantaré tus alabanzas'.  

Y de nuevo, [versículo 13] 'Pondré mi confianza en Él'. Y de nuevo, dice. Aquí estoy yo y los hijos que 
Dios me ha dado'. Puesto que los hijos [versículo 14] tienen carne y sangre, Él también compartió su 
humanidad para que, con su muerte, pudiera romper el poder de aquel que tiene el poder de la 
muerte, es decir, el diablo, y liberar a aquellos que toda su vida estuvieron sometidos a la esclavitud 
del miedo a la muerte. Porque ciertamente no son los ángeles a los que ayuda, sino a los 
descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse como ellos, plenamente humano en todos los 
sentidos, para convertirse en un sumo sacerdote misericordioso y fiel al servicio de Dios y para expiar 
los pecados del pueblo. Porque Él mismo sufrió [versículo 18] cuando fue tentado, es capaz de 
ayudar a los que son tentados".  

Oremos. Si por favor se unen a mí, pediremos la bendición de Dios sobre nuestro entendimiento. 
Amado Padre celestial, estamos tan agradecidos contigo por tu Palabra y ciertamente por este 
capítulo que tenemos aquí en el Libro de Hebreos. Señor, la razón por la que estamos aquí hoy es 
que tenemos hambre y sed de Ti y de Tu Palabra porque sabemos que no sólo de pan vive el hombre, 
sino de toda palabra que sale de Tu boca, oh, Dios. Y la tenemos aquí. Esta es Tu Palabra, Señor, y es 
Tu Palabra la que sacia esa hambre y esa sed que tenemos. Señor, sé que hay muchos tal vez aquí 
hoy o viendo en línea que están realmente luchando, teniendo un tiempo muy difícil. Señor, te pido 
que nos ministres como sólo Tú puedes hacerlo, habla a nuestras vidas en y a través de Tu Palabra, te 
lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte, gracias.  

Hoy quiero hablar con ustedes sobre por qué es que nosotros, como cristianos, retrocedemos tan 
fácilmente y, tal vez más importante, innecesariamente. ¿Qué? ¿No quieres hablar de eso? Quiero 
decir, sólo por el hecho de que estás aquí es una buena indicación de que no estás reincidente. 
Entonces, esto es para otra persona, supongo. Bueno, en realidad el capítulo no trata de eso. No se 



Hebreos 2:1-18 - 30 de mayo de 2021  
¿Por qué retrocedemos? 

JD Farag   
 

2 
Fecha de la versión: 30May2021 

trata realmente de los que son reincidentes, aunque ciertamente, esta puede ser una palabra 
apropiada para los que lo son.  

Pero esto es principalmente para nosotros como un recordatorio muy necesario, realmente una 
advertencia se podría decir en cuanto a lo fácil que es alejarse del Señor, llegando a ser tibio hacia el 
Señor, hasta el punto de no caminar cerca del Señor. Es fácil, ¿no es así? Es decir, no necesitamos 
ninguna ayuda. De esto se trata también este capítulo de Hebreos.  

Pude encontrar tres razones de por qué sucede esto. Usted puede encontrar más, pero tres razones 
en cuanto a por qué es que la reincidencia puede suceder tan rápidamente y viene tan fácilmente. La 
primera es que devaluamos el don del Señor. En los versículos 1-4, el escritor de Hebreos enfatiza la 
importancia primordial de prestar atención a la Palabra de Dios para no desviarse. Presta atención a 
la Palabra de Dios, porque si no prestas atención a la Palabra de Dios, esto es lo que siempre ocurrirá. 
Es decir, retroceder, desviarse, enfriarse hacia el Señor y las cosas del Señor.  

Es interesante porque luego lo explica así. Dice: "Si los que infringieron la ley hablada por medio de 
los ángeles no escaparon a las consecuencias o al castigo, pregunta retóricamente, "¿cómo 
escaparemos nosotros si ignoramos una salvación tan grande?"  

Ahora bien, ¿por qué lo dice así? Creo que tiene que ver con la palabra "ignorar" en el idioma original 
del Nuevo Testamento griego. Conlleva esta idea de descuidar, de hacer luz de algo, de ignorarlo.  

Esto es lo más interesante. Es la misma palabra que Jesús usa en Mateo 22. Déjenme leer los versos 
1-5; escuchen esto. Esta es una parábola con la que estoy seguro que estás familiarizado. "Respondió 
Jesús y les volvió a hablar por parábolas y dijo: "El reino de los cielos se parece a cierto rey que 
organizó una boda para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda. Y éstos no 
quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: "Decid a los invitados: "Mirad, he preparado 
mi cena; mis bueyes y mis vacas gordas están muertos, y todo está preparado. Venid a las bodas". 
Pero ellos no le dieron importancia y se fueron, uno a su finca y otro a sus negocios."  

Aquí está la respuesta a por qué la reincidencia puede ocurrir tan fácilmente, incluso sin esfuerzo, de 
tal manera que le damos poca importancia y la descuidamos. ¿Por qué lo descuidamos? ¿Están de 
acuerdo en que descuidamos lo que no valoramos? En verdad, si lo valoráramos, no lo 
descuidaríamos, ¿verdad? Si una salvación tan grande tuviera realmente un valor tan grande, la 
apreciaríamos y le daríamos prioridad.  

A modo de ejemplo, todo lo que se necesita para que un fuego que una vez ardió tan brillante y tan 
caliente se apague es simplemente descuidarlo, y se apagará. No lo atices; aléjate de él. No es 
necesario, y se apagará. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Me pregunto si realmente 
estuviéramos atentos, tan atentos al Señor y a una salvación tan grande como el Señor está atento a 
nosotros...  

¿Sabías que el Señor se acuerda de nosotros? ¿Qué es el hombre? Eso es el Salmo 8, por cierto. Se 
nos dice que Él está tan atento a nosotros que ni siquiera se puede calcular; no se puede poner un 
número en el número de veces que Él piensa en nosotros. Así de atento está Él a nosotros. Eso es 
demasiado alto para mi entendimiento. Lo decimos así: "No puedo entenderlo". Bueno, Dios puede. 
¿Quién conoce la mente del Señor? Él está tan atento a nosotros y quisiera que nosotros 
estuviéramos en menor medida tan atentos a Él y a lo que ha hecho por nosotros como Él está 
atento a nosotros.  

Piénsalo así: Estás salvado. Si has nacido de nuevo del Espíritu de Dios, eres salvo. Esta es la cuestión: 
Cuando invocaste el nombre del Señor, creyendo en tu corazón, confesando con tu boca, poniendo 
tu confianza en Él para el perdón de los pecados, y naciste de nuevo, ¿crees y te das cuenta de que tu 
vida eterna comenzó entonces? Para mí, eso fue hace 38 años. Sé que no parezco tener 38 años. 
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Pero ese fue mi nuevo cumpleaños, mi renacimiento espiritual, y ese fue el primer día de mi nueva 
vida, mi vida eterna en Él.  

¿Saben lo que eso significa? Significa que si estoy, y de verdad creo que estaré entre los que estamos 
vivos y permanecemos cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero. Como 
dice Pablo, "...los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados [raptados], para 
encontrarnos con el Señor en el aire y estar para siempre con el Señor". "Esto no es un "pastel en el 
cielo", no es un juego de palabras. Vamos a encontrarnos con el Señor en el aire, y oh, ¿qué hay de 
todos esos seres queridos que nos precedieron? Ellos van a obtener sus nuevos cuerpos glorificados 
primero. Ellos se levantan primero, y luego nosotros nos reunimos con ellos en el aire también.  

La razón por la que hablo de todo esto es que ¿no sería lógico que si realmente comprendiéramos 
eso y valoráramos esa salvación tan grande, no sería lógico que tuviera un impacto en la forma en 
que vivimos nuestras vidas?  

Recuerdo una época no hace mucho tiempo en la que estaba pasando por un momento realmente 
difícil. Sé que tú no haces esto; eres más espiritual que yo.  Pero estoy pateando, luchando, 
mordiendo, arañando, gritando, ¡Señor oh...! Y el Espíritu Santo, como sólo Él puede y es siempre tan 
fiel, en esa pequeña y tranquila voz, me hizo la pregunta de: ¿Estás salvado? ¿Qué clase de pregunta 
es esa? Claro que lo soy! A lo que vino la respuesta: Actúa como tal. No estás actuando como si 
estuvieras salvado. Es decir, actúa como tal. Estás salvado. ¿Por qué te asustas? Bueno, esto no es 
bueno. Espera, estás salvado, ¿verdad? Sí.  

Como vimos la semana pasada, tenemos una herencia que nos espera. Somos una especie de 
privilegiados, podría decirse. No quiero usar la palabra "E"; ustedes conocen esa palabra. No quiero 
usarla; de acuerdo, acabo de hacerlo, derecho. Pero no, lo somos en el sentido de que ser herederos 
de una salvación tan grande nos da derecho a ciertas cosas aquí y ahora. Como las promesas que 
tenemos y que son nuestras. Como la promesa tan conocida, quizá demasiado conocida, de Romanos 
8:28.  

Permítanme que piense en esto conmigo. Piensa en esta promesa de Romanos 8:28. Porque 
sabemos, no deseamos, ni esperamos, ni creemos; no, sabemos que todas las cosas. No la mayoría, 
no algunos, no la mayoría; todas las cosas obran para el bien. ¿Lo hacen? Sí. ¿Para mí? No tan rápido. 
¿Qué quieres decir? Oh, eso es sólo para los que tienen derecho. ¿Tienes derecho? Sí, lo tengo. 
¡Mejor que lo creas! Porque es sólo para los que han sido llamados según el propósito de Dios y los 
que aman a Dios. Para eso es la promesa.  

¿Podemos hablar un momento sobre este propósito al que estamos llamados o tenemos derecho? 
Bueno, en realidad está en el siguiente versículo. Es una especie de letra pequeña. ¿Sabes cómo es 
cuando descargas una aplicación o te suscribes, y luego tienes que leer los términos del servicio, 
todas las 1.572 páginas de ellos? Vamos. Haces lo mismo que yo, ¿verdad? Aceptar. ¿Sabes lo que 
acabas de aceptar? No quieres saberlo. No es bueno. Entonces, esta es una promesa condicional, y 
hay términos.  

Porque mira, si eres uno de los llamados según el propósito de Dios, el propósito de Dios es este 
[versículo 29]: "Conformaros a la imagen de Jesucristo". ¿Sabías que eso eran los términos del 
servicio, la letra pequeña? ¿Sabes lo que significa ser conformado a la imagen de Jesucristo? Bueno, 
esto es lo que significa. Significa que el propósito de lo que estás pasando es para hacerte más como 
Jesús. Ahora, si eres como yo, y sospecho que lo eres, es una tarea difícil hacerme más como Jesús. 
Tenemos mucho trabajo que hacer. Va a tomar algún tiempo. Lo sé. Será mejor que nos pongamos a 
trabajar.  

Porque lo que Él hace es como el alfarero con la arcilla. Él toma esa arcilla, y comienza el proceso de 
darle forma y convertirla en esta hermosa obra, artesanía. El que es fiel que comenzó esa obra es fiel 
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para completarla. Somos su obra, una palabra interesante en el original. Es de donde sacamos la 
palabra inglesa para poema, poema, obra de arte. Somos Su obra de arte, pero El tiene mucho 
trabajo que hacer para que esto sea una obra de arte porque El quiere hacernos como Jesús, 
conformarnos a la imagen de Jesucristo.  

El Alfarero toma la arcilla y comienza el proceso de darle forma y sacarle todas las cosas y luego la 
coloca en la rueda del Alfarero y la hace girar a un millón de millas por hora, lo que suena como mi 
semana pasada y probablemente la tuya también. Entonces Él toma Su mano cuando la arcilla está 
en esa rueda; Él la clava para comenzar a darle forma, y luego finalmente, no un momento 
demasiado pronto, esa rueda se detiene. Gracias, Señor. Todavía no hemos terminado.  

Él te saca de esa rueda y te mete en el horno, apropiadamente llamado el horno. Hace mucho calor 
ahí dentro, pero tiene que ser así porque, como dice Isaías, Él elige el horno de la aflicción para 
refinarnos. Ojalá no fuera así. Desearía que en lugar del horno de aflicción para refinarme, Él me 
refinara en las playas de Oahu. Refíname, Señor. No funciona así. No, es el horno de la aflicción.  

Luego, una vez que ese proceso ha terminado, Él saca esa obra del horno, y entonces comienza el 
trabajo de acabado, los toques finales, los colores, magníficos. Luego, cuando ha terminado, ¿saben 
lo que hace? Pone su nombre en ella, su nombre de propiedad. Como en cualquier obra de arte, el 
nombre del artista está en ella. Esto es algo que se ha perdido en nuestra cultura, y no quiero ir muy 
lejos en ello, pero sólo piensen en la Bendición Aarónica. La conocemos bien, Números 6. "El Señor te 
bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, alce su mirada hacia ti, tenga piedad de ti 
y te dé paz".  

¿Pero sabes lo que Dios le dice a Moisés que le ordene a Aarón que les diga a los israelitas cada vez 
que estén en la tienda de reunión, lo que a veces era más de una vez al día? Cada vez que estaban en 
la tienda de reunión, escuchaban esa bendición pronunciada sobre ellos. Luego, después de que esa 
bendición fuera pronunciada sobre ellos, se le ordenó a Aarón que les dijera: "Voy a poner mi 
nombre sobre ellos".  

En la cultura árabe, esto es enorme. Mi madre, al crecer, solía decir en árabe... Lo cambié, pero 
básicamente decía algo así, Eesam Yasul ʿalay. Lo que decía era el nombre de Dios, o el nombre de 
Jesús sea contigo. Y tú sabes lo que es el nombre, ¿verdad? El nombre es la naturaleza. Nos hace más 
parecidos a Él. ¿Por qué? Él tiene mucho invertido en nosotros, ¿verdad?  

¿Sabes lo que le costó comprarnos? No somos nuestros. Fuimos comprados con un precio. A Él le 
costó todo. Él pagó con Su vida; Su sangre derramada en nuestro lugar. Nadie tiene mayor amor que 
el que da su vida por otro, ¿y crees por un segundo que a Él no le importa lo que estás pasando? ¿Y 
no valoramos eso? ¿Le restamos importancia a eso? ¿Lo descuidamos?  

No es de extrañar que el fuego se haya apagado; no es de extrañar que no esté tan encendido por el 
Señor como lo estaba antes. Con razón no tengo el mismo deseo de estar en la Palabra. No es de 
extrañar que no tenga el mismo deseo de pasar tiempo en oración. No es un "tengo que", es un 
"tengo que". "  

¿Te lo puedes imaginar? Sé que como padres, como padres terrenales; ¿se imaginan? Vuestros hijos 
se acercan a vosotros y os dicen algo así como que hoy tengo que pasar tiempo con vosotros. No te 
molestes. No, si vas a ser así.  ¿Tienes que pasar tiempo conmigo? Déjame ver si lo he entendido 
bien. Estoy exagerando, por así decirlo, por una buena razón, y creo que verás por qué. Dios me amó 
tanto que envió a su Hijo unigénito a morir por mí para que, si creía en él, no pereciera sino que 
tuviera vida eterna. ¿Y tengo que hacer tiempo para pasar tiempo con Él? Oh, cómo debe doler eso 
al corazón de Dios. Es una obligación. No es una obligación.  

Una última cosa, y pasaremos a la segunda aquí. Hay un cómo; está como entretejido en el tejido de 
esto, y creo que sería muy negligente si no lo mencionara. Digamos que tal vez usted está aquí hoy, y 
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la verdad sea dicha, estoy un poco a la deriva, en retroceso. Soy esa persona que tiene una especie 
de...  Quiero decir, es una tarea. No me levanto temprano en la mañana y busco al Señor. No tengo 
ese deseo ardiente de entrar en la Palabra y pasar tiempo con el Señor y orar. Quiero decir, 
realmente es un deber cuando lo hago, no un deber.  

¿Cómo lo recupero? Ah, el capítulo 2 de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso que dejó (no perdió) su 
primer amor. Abandonaron, se burlaron, se alejaron de su primer amor, y Jesús hace que Juan les 
escriba y les diga que así es como pueden recuperarlo. ¿Quieren recuperarlo? Sí. Vuelve a tu primer 
amor. ¿Cómo? Haz las primeras obras. ¿Qué significa eso? Haz lo que funcionó al principio. Sí, no 
tengo ganas. No, esto no es un camino de sentimientos. Este es un paseo de fe. Alerta de spoiler: ¿la 
fe viene cómo? Oyendo y escuchando la Palabra de Dios.  

¿Ves a dónde quiero llegar con esto? Hazlo, y los sentimientos te seguirán. Haz lo que funcionó al 
principio. ¿Recuerdas cómo fue la primera vez que te enamoraste? ¡Oh, hombre! Vamos, chicos; 
abristeis la puerta a vuestras esposas al menos durante la primera semana, ¿no? Y entonces, ¿cuánto 
tiempo pasó antes de que estuvieras como "entra; llegamos tarde"?  ¿Qué es lo que te pasa?  

Los primeros trabajos, haz lo que hiciste al principio por tu primer amor. Es increíble. Puedo decirte 
con la autoridad no sólo de la Palabra de Dios sino de mi propia experiencia personal aquellas veces 
en que acabo de regresar. Es un arrepentimiento, un giro de 180 grados. Es un regreso. Es una 
repetición, una repetición de esas primeras obras.  

La segunda razón por la que es tan fácil recaer y alejarse es que quitamos nuestros ojos del Señor. Sé 
que esto es una firme comprensión de lo obvio. Se han predicado muchos sermones sobre apartar 
los ojos del Señor. Ciertamente, Pedro ha sido objeto de esos sermones, y yo también he predicado 
unos cuantos en mi época.  

Allí está en medio del Mar de Galilea, en medio de una tormenta, una tormenta peligrosa, una 
tormenta que amenaza la vida, y aquí viene Jesús. Y tienen aún más miedo de quien está caminando 
sobre el agua hacia ellos. ¿Es un fantasma? Tienen más miedo de quien sea que de la tormenta que 
amenaza su vida. Y tu sabes esto, y probablemente has escuchado esto, y muchos han predicado 
esto. Pero aquí está Pedro, y dice cuando se da cuenta de que es el Señor: "Dime que venga". 
Traducido: ¡Yo también quiero caminar sobre el agua!  

Yo también lo he hecho, y creo que muchos de nosotros vamos a deberle a Pedro una disculpa en el 
cielo. Yo estaré al frente de esa fila, pero piensa que ninguno de los otros discípulos dijo eso. Le dice 
a Jesús que me haga venir a ti y que también camine sobre el agua. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué está loco? 
No, Él no dice eso. Dice: "Ven". ¿Y qué hace Pedro? Viene. Sale de la barca... Por cierto, la tormenta 
todavía está en marcha. Todavía tenemos una tormenta aquí.  

Se adentra en la tormenta, sale de la barca y ¡camina sobre el agua! Bueno, ya sabes cómo termina. 
Se nos dice muy detalladamente en la narración que él estaba caminando sobre el agua, y entonces 
quitó sus ojos del Señor, y fue cuando comenzó a hundirse.  

Mi hijo, Levi, que está en casa para el verano ahora, él y yo estábamos hablando de esto. Quiero 
decir, seguramente la lección es clara aquí que si él no hubiera quitado sus ojos del Señor, no se 
hubiera hundido y comenzado a ahogarse. Pero tengo una pregunta: ¿Por qué apartó sus ojos del 
Señor? Tal vez sea mejor preguntarlo de esta manera: ¿Qué le hizo apartar los ojos del Señor? 
Bueno, ya sabes lo que fue, ¿verdad? Fue la tormenta.  

Tan pronto como quitó sus ojos del Señor, ¡boom! Se cae. Quédate conmigo, y me encanta porque 
Pedro reza una oración de tres palabras: "Señor, sálvame". Y Jesús le respondió. Eso me anima a 
pensar que Dios responde a las oraciones de tres palabras. No se trata de la longitud de la oración, 
como se dijo, sino de la fuerza de la oración. Eso no se aplica a los sermones, para que lo sepan. 
Comienza a hundirse; el Señor lo alcanza y lo levanta.  
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Pero esto es lo que hay que tener en cuenta en el contexto de lo que estamos viendo aquí. Piensa en 
esto: Algo o alguien está compitiendo y clamando por nuestra atención. Si tiene éxito, entonces 
quitamos nuestros ojos del Señor y los ponemos en lo que sea. Es por esta razón, creo que el escritor 
de Hebreos hace un punto para señalar a Jesús con nuestros ojos. No vemos eso, pero sí vemos a 
Jesús. Nuestros ojos en Jesús. Jesús está sobre toda la humanidad. Jesús está sobre todos los ángeles. 
Eso es lo que estoy mirando, el autor y terminador, el perfeccionador de mi fe, mis ojos en Él.  

Esta mañana estuve pensando antes de venir sobre Lot. De hecho, volví al Génesis para leer el relato 
y refrescar mi memoria. Cuando Lot y Abraham van a separarse, Abraham básicamente le da a Lot la 
primera opción, y se nos dice... Este es un detalle muy interesante, y está ahí por una razón en la 
narración. Se nos dice que Lot miró y vio con sus ojos, Sodoma. Vio la prosperidad, las luces de la 
ciudad, por así decirlo. Dijo que ahí es donde quiero ir, y lo hizo.  

Lo que es realmente interesante, y para aquellos de ustedes que estuvieron con nosotros hace 
muchos años, fuimos a través del Libro del Génesis, un estudio fascinante de la vida de Lot. El 
comienza; el acampa cerca de Sodoma. Cuando Sodoma y Gomorra son juzgadas, ¿saben dónde lo 
encontramos? No está en una tienda cerca de Sodoma; está en el centro de la ciudad de Sodoma. Es 
interesante cómo funciona eso, y todo comienza con el lugar donde fijamos nuestros ojos.  

Les digo que me encanta cuando nuestro equipo de adoración hace ese himno clásico y atemporal. 
De hecho, le pedí que lo hiciera de nuevo. Lo hizo después de la Actualización de la Profecía. Él dijo, si 
quieres que lo haga; yo dije que como el Señor lo guíe. Sólo voy a hacer referencia a él. El dijo, 
entonces eso es lo que el Señor dirige. Supongo que ya sabes cuál va a ser la canción de cierre, y creo 
que es tan oportuna que es: "Vuelve tus ojos a Jesús. Mira de lleno en su maravilloso rostro, y las 
cosas de la tierra se oscurecerán extrañamente a la luz de su gloria y su gracia".  

Me perdonarán, pero esto funciona en ambos sentidos. No pretendo estropear este hermoso y 
maravilloso himno, pero piénsalo así: ¿Y si fuera: vuelve tus ojos al mundo? Mira de lleno en todas 
sus lujurias, y las cosas de Dios se oscurecerán extrañamente, y ya no verás la luz de su gloria y su 
gracia. Creo que a veces haríamos bien en hacer un inventario de nuestras vidas cristianas, ¿en quién 
o en qué he fijado mis ojos?  

Esto último es que tomamos el control del Señor. Ahora quiero pasar el resto de nuestro tiempo en 
esto aquí en los versos 10-18 porque el escritor de Hebreos usa otra palabra muy interesante, la 
palabra "pionero". Algunas de sus traducciones la traducen como "capitán". Es el pionero de nuestra 
salvación, el capitán de nuestra salvación. En el original, lleva la idea de fundador, capitán, pionero. 
¿Saben qué significa eso? Significa que Él es el capitán del barco, no tú. Él es el pionero; Él lo dirige. Él 
es el capitán de mi destino por toda la eternidad, déjalo.  

Pero mira, ese es el problema, ¿no? Seamos sinceros con nosotros mismos. El problema es que 
queremos tener el control. Todo es cuestión de control. ¿No es cierto que el miedo aparece cuando 
sentimos que estamos fuera de control? ¿Y que no podemos controlar el resultado? Dios mío, ¡me 
siento tan fuera de control! Pues bien, es posible que tengas que confiar en el Señor. Sé que es una 
idea novedosa. No puedo controlar esto. Quiero tener el control; quiero estar en el asiento del 
conductor. Quiero ser el que toma las decisiones porque puedo determinar el resultado. Tengo el 
control del resultado y estar en control... Quiero decir, cuando hablamos de que Dios tiene el control, 
es tan cliché - Dios tiene el control. Lo sé. Lo sé. ¿Verdad? Sé que Él tiene el control. Ese no es el 
problema. El problema es que yo quiero tener el control.  

Piensa en Abraham y Sara. A menudo he pensado en esta preciosa pareja a la que me muero de 
ganas de conocer en el cielo. ¡Hombre! Él tiene 100 años, y Sara tiene 90 años cuando finalmente da 
a luz biológicamente, milagrosamente, a Isaac. Pero el problema fue que Sara decidió tomar las 
riendas del asunto y tomar el asunto en sus propias manos. Al hacerlo, dio a luz a un Ismael, un tipo 
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de la carne, que hasta el día de hoy es una fuente de conflicto indecible en el Medio Oriente, todo 
porque ella le quitó el control a Dios. De eso se trataba realmente.  

¿Te imaginas cómo era su vida devocional cuando rezaban juntos? Eso presupone que rezaban. 
Quiero decir, Abraham probablemente es como, cariño, vamos a rezar. Ella es como, no, esa es una 
oración vieja. Me he rendido. No, Dios me ha dicho que vamos a tener un hijo. De este hijo, nuestros 
descendientes van a ser tan numerosos e incontables como las arenas de la orilla del mar y las 
estrellas del cielo. Dejé de rezar, cariño. Piénsalo. Ese barco ha zarpado. Quiero decir, te quiero, pero 
el vientre hace tiempo que está cerrado y es estéril. No hay manera. No, pero Dios me dijo que lo iba 
a hacer. Bueno, Él se está tomando su propio tiempo, ¿no es así? Sí, pero Él dijo que lo haría. Lo 
prometió, y lo hará.  

Supongo que ella tiene 89 años y él 99. Es una cristofanía; es una aparición previa a Belén del propio 
Jesús. Viene a visitar a Abraham y le dice a Abraham... y Abraham lo sabe... De hecho, por eso 
Abraham se inclina y le adora. Si fuera sólo un ángel, no se adora a los ángeles. Era el Señor. Se 
inclina y lo adora. Señor. Repleto a lo largo del Antiguo Testamento... Este es otro tema para otra 
ocasión. Todas estas apariciones de Jesús el Cristo; esta es una de ellas. Le dice a Abraham, bien, 
pongamos en marcha este espectáculo. Esa es una traducción muy floja, pero se entiende el punto. 
Le dice que dentro de un año vas a tener un hijo.  

¿Saben lo que es realmente fascinante de esto? Es que Abraham probablemente está mirando con el 
rabillo del ojo desde fuera de la tienda a Ismael, que se cree que tenía unos 12 o 13 años en ese 
momento. Si yo fuera Abraham, diría: "Oh, oh, no importa.  

Sé que cuando lleva a Isaac al monte Moriah en obediencia al Señor para sacrificarlo, Dios se acerca a 
él y le dice: ahora quiero que te lleves a tu hijo, a tu único hijo. Él tiene una discusión con Dios. Dice, 
¿qué pasa con Ismael? Dios no reconoce a Ismael, a Isaac. Por cierto, Isaac es un tipo de Cristo. Ese 
fue otro estudio fascinante.  

Sé que cuando estabas en la Escuela Dominical, y tenías los gráficos de franela, e Isaac era un 
pequeño bebé. Siento arruinar eso para ti. El tenía 33 años cuando fue llevado al Monte Moriah, un 
tipo de Cristo. Esa era la edad de Jesús cuando fue crucificado en esa misma montaña, por cierto. Sé 
que acabo de arruinar tus lecciones de la escuela dominical, pero lo sabemos por las Escrituras.  

¿De qué se trata? La cuestión es la siguiente: Nos equivocamos mucho cuando, bajo la bandera de la 
necesidad de tener el control, tomamos el asunto en nuestras manos con la percepción de que lo 
tenemos. Nunca lo estamos. Dios es el que tiene el control, y esto es lo que sucede cuando eso 
ocurre.  

Tomamos el control de nuestra situación, tratamos de resolverla, de resolverla en la energía de 
nuestra propia carne, ¿y qué sucede? Nos creamos problemas. Es decir, nos hacemos un lío. Es que 
Dios no nos obliga. ¿Me dejarías hacer esto? No, yo me encargo de esto, Dios. Lo tienes, ¿lo tienes? 
Sí. Muy bien, avísame cuando estés en posición fetal otra vez, y yo estaré allí. Él nunca nos va a 
obligar a dejarle ser Dios y tener el control.  

Hay algo en nosotros que supongo que tenemos que aprender por las malas, ¿sabes? Existe la 
manera fácil, ¿cómo es eso? Si sabes cómo es, házmelo saber porque yo no sé cómo es. Luego está el 
camino difícil; yo sé lo que es aprender por las malas.  

Permítanme terminar de esta manera: Dios desea una intimidad contigo más de lo que tú podrías 
desear una intimidad con Él. Dios siempre trata de crear un ambiente en nuestras vidas cristianas 
que sea propicio para ello. Él siempre orquestará las circunstancias y coreografiará los pasos para 
conducirnos, guiarnos, dirigirnos para estar más cerca de Él. Muchas veces Él tendrá que corregir, 
redirigir, castigar, disciplinar. Odio eso, pero es bueno. 
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Me atrevería a decir que si alguna vez pensaras en algunos de esos momentos de tu vida cristiana 
que fueron tan dolorosos y tan difíciles y tan duros, no querrías volver a pasar por eso. Me atrevería 
a decir que nunca cambiarías lo que Dios hizo en tu vida en esa experiencia. ¿No fue el tiempo más 
cercano que estuviste con el Señor? ¿No son los recuerdos gratos de lo cerca que estuviste del 
Señor?  

Quiero decir, imagina cómo es para el Señor. Quiero tener esta relación contigo, pero tú estás 
ocupado haciendo todas estas cosas. Voy a tener que llamar tu atención. Oh, eso tocó la fibra de 
alguien. Entonces cuando El obtiene tu atención, nunca es como esto, oh, tengo tu atención ahora; 
¡ven aquí, muchacho! Ese es tu padre terrenal, no tu padre celestial.  

Es más bien así: Tengo tu atención. Tenemos que hablar. Vamos a pasar un tiempo juntos. Te quiero 
mucho. Hay algunas cosas que quiero mostrarte, y no puedo mostrarte porque estás demasiado 
distraído. Estás demasiado ocupado. Hay algunas cosas que quiero decirte. Si supieras lo que quiero 
decirte, pero no puedo porque el volumen de tu vida es demasiado alto y no puedes oírme. Porque 
cuando hablo, no voy a competir con esas voces en tu vida porque cuando hablo, hablo en la voz 
tranquila y pequeña del Espíritu Santo. Y tú no puedes escucharme.  

Tuve un profesor en la escuela secundaria, y voy a cerrar con esto. Este será el último cierre. El Sr. 
Bowman: En mi reunión de 10 años, tuve la oportunidad de decirle que lo usé en muchas 
ilustraciones de sermones. Él no sabía qué hacer con eso. Pero era uno de esos profesores 
monótonos, de voz muy suave, ¿no? En mi primer día de clase con él, nos alborotamos, y por 
supuesto, no estoy orgulloso de ello, pero yo también estaba al frente de esa fila. Así que, él entra en 
la clase, y con su voz suave y monótona, dice, bien, acomódense, tomen asiento. Y él sólo precede, y 
yo estoy como, ¡hey! ¡Habla más alto! No te oímos! A lo que él responde: No, tú cállate si quieres 
oírme. ¡Vaya! Ese fue el comienzo de un año escolar muy largo para mí.  

Siempre he pensado en eso; así es el Señor. Tal vez sólo estoy hablando por mí, que así sea, pero mi 
vida puede ser tan ruidosa. Es como si el Señor dijera, no voy a competir con eso. Quiero hablar 
contigo. Hay tantas cosas que necesito decirte, pero tienes que callarte para escucharlo porque no 
voy a gritar. No voy a gritar.  

¿Por qué no te pones de pie y hacemos subir al equipo de alabanza? Cerraremos con una oración y 
una canción. Apuesto a que no pueden adivinar cuál será la canción de cierre. Gracias, equipo de 
alabanza, por hacer esa canción. Me encanta esa canción.  

Amoroso Padre celestial, te amamos tanto, Señor, y te agradecemos tanto. Señor, gracias por Tu 
Palabra para nosotros, Tu amor por nosotros, y Tu deseo de estar con nosotros. Señor, te pido por 
todos los que puedan estar aquí mirando en línea y el fuego se ha enfriado, y está a punto de 
apagarse. Te ruego, Señor, que reavives ese fuego, ese deseo, como sólo Tú puedes hacerlo. Señor, 
te ruego que cuando nos acerquemos a ti, tú te acerques a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 


