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Buenos días y bienvenidos, perdón por el retraso en el inicio.  Me alegro de que te unas a nosotros 
en este Día de la Independencia  para nuestro segundo servicio los domingos por la mañana.  
Tenemos dos servicios, el primero de los cuales es la Actualización de la Profecía  y el segundo es 
nuestro estudio versículo por versículo a través de la Palabra de Dios.  Actualmente nos encontramos 
en el Libro de los Hebreos y  El texto de hoy va a ser el capítulo 4:12-16.   

Así que para aquellos de ustedes que están aquí, si ya están allí,  si no, le invito en este momento a 
girar allí.  Y si pueden por favor pónganse de pie y pueden seguirme mientras leo.  Si no es así, donde 
estás sentado está bien.  El escritor de Hebreos por el Espíritu Santo, versículo 12, escribe,  "Porque 
la palabra de Dios está viva y activa.  Más afilada que cualquier espada de doble filo espada, penetra 
incluso hasta  dividiendo el alma y el espíritu, las articulaciones y la médula.  Juzga los pensamientos 
y las actitudes del corazón.  Nada [versículo 13] en toda la creación está oculto a la vista de Dios.   

Todo está al descubierto y al desnudo  ante los ojos de Aquel a quien debemos rendir cuentas.  Por lo 
tanto [versículo 14] ya que tenemos un gran Sumo Sacerdote  que ha subido al cielo, Jesús, el Hijo de 
Dios,  Mantengamos firmemente la fe que profesamos.  Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que 
no pueda  para empatizar con nuestras debilidades, pero tenemos una  que ha sido tentado en todo 
como nosotros, pero no pecó.  Acerquémonos, pues, [versículo 16] acerquémonos al trono de la 
gracia de Dios  con confianza para que para recibir la misericordia y encontrar la gracia  para 
ayudarnos en nuestros momentos de necesidad".  Vamos a rezar; si quieres por favor, únanse a mí.   

Amoroso Padre Celestial, gracias por Tu palabra,  especialmente esta parte que tenemos hoy ante 
nosotros.  Señor, por eso estamos aquí hoy.  Estamos aquí porque queremos oírte hablar en nuestras 
vidas  como sólo Tú puedes hacerlo con esa voz tranquila, pequeña y refinada,  muy personalmente, 
muy poderosamente, si es necesario confidencialmente  sólo entre Tú y nosotros como nos ministra 
y nos revela  lo que Tú quieres que veamos ver en este pasaje hoy.  Señor, por favor, ¿quieres 
hablar?  Tus siervos te escuchan, nosotros pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.   

Pueden sentarse. Gracias.  Así que quiero hablar con ustedes hoy sobre uno de los más  pasajes 
poderosos en toda la la Escritura  sobre la ayuda de Dios en nuestro tiempo de necesidad.  Tengo que 
confesar que en realidad esto fue deliberado.  Antes de tomarme un par de de semanas de descanso, 
deliberadamente  se detuvo en el versículo 11 del el capítulo 4.  Lo siento.  No estás molesto 
conmigo, ¿verdad?  Estaba guardando lo mejor para hoy, los versos 12-16,  y he estado esperando 
tanto este texto tan conocido  que tenemos ante nosotros hoy y esto porque  del profundo impacto 
que ha tenido en mi propia vida.   

Dios ha utilizado este particular pasaje de la Escritura a lo largo de los años  en formas que sólo Él 
puede para ministrarme en esos momentos  donde sólo clamamos a Él en busca de ayuda.  ¡Ayuda 
Señor, ayuda!  Hay simplemente ... lleno dentro de estos versos promesa tras promesa  de nuestro 
Sumo Sacerdote, y esto es importante  y vamos a hablar de esto en un momento.  Lo que sigue son 
tres maneras, y en realidad en orden que Dios,  que como acabamos de leer, empatiza con nosotros.  
Primero, nos revela el problema para nosotros, una especie de diagnóstico,  para ser una ayuda para 
nosotros.  Y el primero es donde debería estar y donde todo comienza,  y esa es la palabra de Dios en 
los versículos 12 y 13.   

Ahora tristemente para muchos cristianos, lo que el escritor de Hebreos dice aquí  ha sido recibida 
con incomprensión en el mejor de los casos y confusión en el peor.  Y voy a explicar lo que quiero 
decir.  La Palabra de Dios es aguda.  Es más afilado en realidad que en cualquier instrumento o 
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espada de doble filo,  pero no de la manera que se podría imaginar.  No es que la Palabra de Dios sea 
afilada para cortarnos en pedazos.  No, es que la Palabra de Dios es tan afilada y con precisión 
quirúrgica  para llegar al meollo de la cuestión.  Y Él hace esto de nuevo como sólo Él puede 
mostrarnos, a nosotros.  De nuevo, déjame explicarte.  La Palabra de Dios Santiago dice que se 
asemeja a un espejo.   

Buscamos en las Escrituras, pero la verdad sea conocida,  las Escrituras nos buscan.  Examinamos las 
Escrituras, pero la verdad sea dicha,  las Escrituras nos examinan.  Y tomando prestada una metáfora 
médica metáfora médica, es como si entráramos para  un examen porque hay un problema y 
necesitamos  diagnosticar cuál es el problema para poder tratarlo.  Así que entramos y rayos X, lo 
que es esas máquinas que dicen ahora?  ¿Qué es? ¿MRI?  Se supone que no debes hacer eso, 
¿verdad? ¿No son malos o algo?  De todos modos me quedaré en mi carril.  ¿Qué tal este? 
Ultrasonido.   

Sabes que tienen el ultrasonido de alta tecnología.  Lo ves todo, más de lo que de lo que quieres ver 
en realidad.  Pero usted entra, y ellos van a hacer un examen.  Y tenemos que ver lo que está 
pasando.  Y esto es lo que hace la Palabra de Dios.  La Palabra de Dios es como ese ultrasonido, esa 
resonancia magnética, esa radiografía,  y nos muestra - oh, mira eso.  En el primer servicio de hoy he 
tenido el privilegio de conocer  algunos visitantes de Makakilo, preciosa pareja.  El tipo se presentó a 
mí y me dijo que habíamos estado  viéndote en línea y mi esposa y yo queríamos conocerte.  Y sólo 
quería compartir con ustedes que soy un milagro  porque tenía cáncer de esófago y me dieron de 6 a 
10 meses de vida.   

Yo era un hombre muerto caminando.  Y saca su teléfono para mostrarme las fotos  y aquí está esta 
imagen en color.  Y dijo, ¿ves ese brillo allí que parecía un foco?  Dijo que era el cáncer.  Ha dicho que 
aquí está el golpe.  Así que me he pasado.  La siguiente imagen, ¡desaparecida!  Dijo que sólo estaban 
aturdidos.  Me encanta cuando Dios hace eso.  Le ha curado por completo.  Pero ese era el problema 
justo ahí, eso es.  Y eso es lo que hace la Palabra de Dios.  Nos muestra el problema.  Ahora, quédate 
conmigo en esto porque esto es realmente importante.  La Palabra de Dios delimita entre lo 
emocional y lo espiritual.  Divide, corta, separa el alma del Espíritu.  ¿Qué significa eso?  Las 
emociones desde lo espiritual, lo emocional de lo espiritual.  Sólo la Palabra de Dios puede hacer eso 
y señalar que  con precisión y perfección porque muchas veces  especialmente cuando estás pasando 
un momento muy difícil,  las emociones se pueden apoderar.   

No hay nada malo en tener emociones; así es como Dios nos hizo,  pero no dejes que esas emociones 
te dominen.  Y de nuevo, la Palabra de Dios es lo que te lleva a ese lugar  donde te das cuenta de que 
espera un minuto, yo tengo esta imagen delante de mí.  Veo que ese es el problema justo ahí y lo 
señala.  Ahora necesitamos ser curados y gracias a Dios tenemos un Dios  que cura como el gran 
médico porque la Palabra de Dios  delimita lo emocional de lo espiritual,  penetrando en el preciso 
problema e impulsándonos  al que puede arreglarlo curarlo.  Salmo 107:20, escucha esto, "Envió su 
palabra y los sanó ellos  [Su Palabra] y los libró de sus destrucciones Su Palabra].   

En el capítulo 8 del Evangelio de Mateo hay un relato realmente fascinante fascinante.  Empezaré a 
leer en el versículo 5.  Se nos dice: "Cuando Jesús entró en entró en Capernaum,  un centurión se 
acercó a Él suplicándole, diciendo,  "Señor, mi siervo yace en casa paralizado, terriblemente 
atormentado".  Y Jesús le dijo, "Vendré y lo curaré".  El centurión respondió y dijo: "Señor, no soy 
digno  que tú vengas bajo mi techo.  Pero sólo di la palabra, y mi siervo será curado.  Porque yo 
también soy un hombre bajo autoridad, teniendo soldados bajo mi mando  [Centuriones, eran más 
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de 100, centuriones, 100,  Centuriones, ellos 100 personas a su cargo].  Y a éste le digo, 'Ve', y se va;  
y a otro, "Ven", y viene;  y a mi siervo: "Haz esto', y él lo hace".  Cuando Jesús lo oyó, se maravilló y 
dijo a los que le seguían,  "Os aseguro que no he no he  encontrado una fe tan grande, ni siquiera en 
Israel".   

En el versículo 13 se nos dice: "Entonces Jesús dijo al centurión,  Ve por tu camino; y como has 
creído, que se haga para ti".  Y su siervo fue sanado en esa misma hora".  Lo ha dicho.  Al llegar al 
versículo 16 leemos: "Cuando llegó la noche  muchos que estaban poseídos por el demonio fueron 
llevados a Él,  y expulsó a los espíritus con una palabra y sanó a todos los enfermos".  Ese es el poder 
de la Palabra de Dios.  Es nítido, perfecto, preciso.  Se localizará el problema.  Muéstrate, tú y dónde 
está el problema es.  Y como dice Santiago, la ley es perfecta,  un espejo que nos muestra que hemos 
transgredido la ley.  Y aquí viene el Espíritu Santo y  nos lleva de la mano como un tutor en la escuela.  
Nos lleva de la mano.  Has infringido la ley.  Has transgredido.  Nos lleva al Salvador que salva, que 
cura.   

Sólo quiero mencionar una cosa más  antes de pasar al verso 14-15.  Como pastor otras cosas, y 
ciertamente soy capaz de esto también,  pero he visto a lo largo de los años cómo los pastores han 
cedido  y se rindió, cedió a la la presión,  a falta de una palabra mejor cuando se trata de la Palabra 
de Dios.  Y con eso quiero decir que han perdido confianza  en el poder de la Palabra de Dios y lo que 
siempre resulta es el relleno.  Tienes que venir con algo porque aparentemente  usted no cree que la 
Palabra de Dios es lo suficientemente relevante.  No crees que la Palabra de Dios de Dios es lo 
suficientemente poderosa  ¿qué vas a hacer?  Recurrir a los trucos.   

Sabes lo que es realmente interesante es que, como se ha dicho,  es la Palabra de Dios por medio del 
Espíritu de Dios  que ministra al pueblo de Dios.  Y cuando un pastor pierde confianza en la Palabra 
de Dios,  acaban de negar el Espíritu de Dios.  ¿Y qué vas a hacer?  Ahora, tienes que idear un 
sustituto y no necesitas buscar no más allá  que a todas las cosas que tienen que hacer para 
mantener la cosa en movimiento  porque el Espíritu Santo no se se mueve.  ¿Por qué no se mueve el 
Espíritu Santo?  Porque la Palabra de Dios no se predica.  Y la gente no está alimentada.  Así que en 
lugar de que la gente alimentada, las ovejas son alimentadas,  ahora tienes que entretenerlos y si 
quieres entretenerlos a ellos,  vas a tener que conseguir máquinas de humo y iPads gratis  y todas las 
demás cosas que va a lo largo de  con él sólo para mantener su atención.   

Tengo que decir que no hay presión para mí.  No depende de mí mantener y mantener tu atención.  
Eso lo hace el Espíritu Santo.  No tengo que levantarme aquí y seguir adelante y seguir moviéndose y,  
ya sabes, en primer lugar, estaría agotado.  Estoy agotado sólo de pensar en ello y en hablar de ello.  
Eso es lo que hace el Espíritu Santo.  Si soy fiel a predicar la Palabra, el Espíritu Santo ahora es libre.   

Y es en el poder del Espíritu Santo para alcanzar esa  en lo más profundo de tu corazón, pon el dedo 
de Dios  en esa cosa que tiene que ir.  Tenemos que sacar eso.  Necesitamos cirugía espiritual.  
Cuando mi hijo primogénito Elias tenía cuatro años,  notamos un bulto en su estómago.  Y por 
supuesto, tal y como estoy estoy conectado estoy asumiendo lo peor.  Es cáncer. Va a morir.  Ya 
sabes cómo es; siempre fabricamos el peor de los casos escenario.  Así que lo llevamos al médico y el 
médico dice que es una hernia.  ¿Soy como una hernia?  No empezó a levantar pesas hasta los 16 
años.  ¿Cómo puede un niño de cuatro años tener una hernia?   

Bueno, es lo que llaman alerta activa.  Eso es un eufemismo; de todos modos tiene una hernia,  así 
que tuvimos que ir a operar.  Y puedes creer que dejé que el médico  tomar un instrumento afilado y 
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cortar a mi hijo?  ¿Qué clase de padre eres?  No, tengo que sacar eso y arreglar eso.  Así que tengo 
que dejar que el gran médico  toma el instrumento quirúrgico de su palabra.  Sé que corta, y corta en 
mí y sacar esa cosa.  Eso es lo que hace la Palabra de Dios.  La segunda está en los versos 14-15  y 
además de la Palabra de Dios es la compasión de Dios.  Aquí, el escritor de Hebreos nos dirige a 
nuestro "gran Sumo Sacerdote".  Que ha subido al cielo, Jesús, que es el Hijo de Dios.   

Ahora, usted tiene que entender que él está escribiendo a estos creyentes creyentes judíos  que 
habían llegado a un conocimiento conocimiento de Jesucristo  y todos sus compañeros de trabajo y 
familia  y los amigos estaban constantemente en ellos,  realmente persiguiéndolos tratando de 
conseguir que vuelvan al judaísmo.  El templo aún no había sido destruido.  Así que diariamente, 
todos sus amigos iban al templo,  y un día al año el Sumo Sacerdote entraba en  el Santo de los 
Santos en el Día de la Expiación, Yom Kippur,  un día al año para hacer expiación, el Sumo Sacerdote.   

Y seguían observando esto, y el Sumo Sacerdote entraba  al templo antes de que fuera destruido y en 
el Día de la Expiación,  Yom Kippur, día, Kippur, expiación, y ese Sumo Sacerdote  tenía que no tener 
ningún pecado no confesado pecado porque estaba entrando en  el Lugar Santísimo donde estaba el 
Arca de la Alianza  y como tal la gloria Shekinah de Dios.  Y entra en ese Día de la expiación detrás del 
velo.  Deseo que no imagines en tu mente un velo,  pero esta era una gruesa cortina que separaba  el 
Lugar Santísimo desde el Lugar Santo.  Así que un día al año él entraba en el Lugar Santísimo.  Y si 
tenía un pecado no confesado pecado [aplausos], moría.   

Escucha, si eres como yo, y sospecho que lo eres,  No voy a ser voluntario para eso.  ¿De verdad?  Sí.  
Estás en presencia de Dios.  Era tan serio, que se entiende esto: Ataron una campana a su bata  con 
una cuerda para que si no escucharan el sonido de la campana,  sacadlo, ¡vaya!  Ese era su Sumo 
Sacerdote.  Ahora imagina esto e imagina esto conmigo.  Tienes a estos judíos presionando presión 
sobre estos nuevos cristianos  diciendo que dónde está tu Sumo Sacerdote?  Está en el cielo.  ¿De 
verdad? Vaya.  ¿Tu Sumo Sacerdote es Jesús? Sí.  Bueno, mira a nuestro Sumo Sacerdote.  Mira 
nuestro templo.  Mira el Lugar Santísimo.  Y esto era algo real para ellos,  y esto fue algo muy duro 
para ellos.   

Así que el escritor de Hebreos está queriendo animarles  y realmente en un sentido redirigir y 
recordarles  tu Sumo Sacerdote es Jesús.  Y sabes que la gruesa cortina algunos comentaristas de la 
Biblia  estiman que era como 18 pulgadas de espesor?  Eso es grueso.  Olvida el velo; imagina un velo 
y es como una delgada y pequeña cosa.  ¿18 pulgadas de grosor?  Cuando Jesús resucitó de de la 
muerte, esa cosa se desgarró  por el centro y ese lugar se abrió  porque Jesús se convirtió en nuestro 
gran Sumo Sacerdote.  Ahora no se detiene allí afortunadamente.  El escritor de Hebreos continúa 
para explicar que Jesús empatiza  con nuestras debilidades, y nos dice por qué.  Es porque Jesús 
mismo fue tentado en todo lo que nosotros somos,  pero no pecó, y es por esta razón que Jesús  
tiene compasión por nosotros, se compadece con nosotros, y está ahí para nosotros  porque Él hizo 
la expiación en lugar de de nosotros.   

Ya está hecho, no hace falta.  ¿Quieres pruebas?  Ve a ver esa cortina de 30 cm. de grosor de la 
cortina.  Está desgarrado.  Se ha roto.  Si me preguntaran qué es lo que pensaba que era uno de los 
más  personajes incomprendidos de Dios, tendría que ser éste.  Dios incluso lo deja muy claro en el 
Libro del Éxodo  que Él es compasivo y misericordioso y lento para la ira,  llena de misericordia, 
sufrida.  No está enfadado.  Él tomó toda su ira, toda su ira y la puso  en Su único hijo en esa Cruz ese 
día.  Dios no está enfadado contigo.  Tal vez alguien necesita escuchar esto hoy.  No está enfadado 
contigo en absoluto.  No se ha cansado de ti.  Escucha esto: Incluso le gustas.  ¿Le gusto? Sí.  Quiero 
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decir que me levanto aquí y digo que Dios te ama  Sí, sí, sí, sí.  Lamentablemente, vivimos en un día 
que no significa tanto.  La palabra "amor" no tiene tanta fuerza como la palabra "como".   

Cuando escucho que Dios realmente le gusto, lo hace?  Wow, quieres decir que Él no está enojado 
conmigo?  No.  ¿Realmente le gusto? Sí.  Y es compasivo hacia ti.  Empatiza contigo.  Es muy sufrido.  
Para algunos de nosotros es más largo sufrimiento que para otros.  Sabes lo que significa 
"longanimidad significa, ¿verdad?  Sé que esto es muy profundo.  Sufre mucho.  (Risas)  Y todo esto 
es debido a esta tercera en el verso 16  donde quiero pasar el resto de nuestro tiempo.  Además de la 
Palabra de Dios y la compasión de Dios, es la gracia de Dios.   

Es todo de gracia, todo de gracia.  Sé que Hebreos 4:16 es un verso de vida para muchos.  Es uno de 
mis favoritos versos favoritos de toda la Biblia  y hay tanto en sólo este verso  y si me permiten 
amablemente que lo haga y que me tenga paciencia,  Realmente quiero llamar su atención a este 
único verso  y las implicaciones de lo que el escritor de los Hebreos está diciendo.  Ahora quédate 
conmigo.  Puedo acercarme, no hay ninguna barrera,  no hay ninguna barrera de 18 pulgadas entre 
yo y Jesús,  la presencia de Dios y yo.  Tengo acceso ilimitado al Dios que creó  los cielos y la tierra y el 
mar y todo lo que en ellos hay,  y no me sale el buzón de voz. (Risas)   

Te voy a dar un momento en eso; Sé que es el 4 de julio.  Piénsalo.  Ni siquiera necesito una cita.  
Puedo entrar a verlo en cualquier momento.  Cuando llamo, no es, ya sabes, el buzón de voz.  Si 
escribo, ¿conoces esos tres puntos? Justo ahí.  Tengo acceso ilimitado ¡al trono, al trono!  Déjame ver 
si puedo llevar eso en términos terrenales.  ¿Y si tuvieras acceso a un rey o una reina  y su trono en 
cualquier momento?  Estarías caminando por ahí diciendo Conozco gente en las altas esferas  (Risas) 
¿Verdad?  Bueno, eso no es nada.  Conozco a Dios Todopoderoso, el más alto Dios.  Estamos así.  
Póngalo al teléfono.  Mira esto.  Marcación rápida. ¡Boom!  JD ¿cómo te va?  Oye, ¿puedes saludar a 
mis amigos?  ¡No hay manera! ¡De ninguna manera!  Puedo acercarme a su trono de gracia  no con 
aprensión como yo no sé,  pero con confianza, no arrogancia, confianza,  no en mí, sino en Él.  Puedo 
entrar con confianza y valentía en su sala del trono en cualquier momento.  [Risas]   

Y cuando lo hago, esto es lo que sucede: Ya sabes cómo es cuando  así como los niños cuando sus 
padres dicen,  "Solo espera a que tu padre llegue casa y tenga una charla contigo".  O tu jefe como 
empleado, "Te llaman a su oficina.  Necesitan hablar contigo". "Oh, no, eso es".  Supones lo peor, 
¿verdad?  "Estoy despedido; sólo sé que estoy despedido".  ¿Y cómo de nervioso estarías tú?  
Volvamos a nuestra anterior ilustración de un trono terrenal.  Digamos que fuiste invitado, tuviste 
una audiencia con esto,  ya sabes, figura y fuiste capaz de entrar en su trono  y estar en su presencia.  
Y la fecha estaba programada, y la hora estaba programada.   

Estarías muy nervioso.  ¿Qué voy a decir?  Voy a entrar y oh, mi Dios, ¿sabes quién es?  El escritor de 
Hebreos está diciendo cuando entres en el trono de la gracia,  lo haces sin aprensión, sin vacilar.  No 
lo vas a conseguir.  Lo vas a conseguir.  ¿Qué voy a conseguir? Me alegro mucho de que preguntes.  
Misericordia.  Me vendría bien un poco de eso.  Y encontraré la gracia. Me vendría bien usar algo de 
eso también.  Y ayuda en mi momento de necesidad.  En mi momento de necesidad, en cualquier 
momento puedo acceder al trono de Dios Todopoderoso.  Pero no lo hago.  Aquí puedo en cualquier 
momento invocar a Él, entrar, y cuando lo hago  Puedo encontrar misericordia y gracia y ayuda en 
mis momentos de necesidad.  Y puedo hacerlo con confianza.  Escucha lo que el apóstol Juan dijo en 
su primer capítulo de la epístola 5:14.  "Esta es la confianza [confianza] que tenemos al acercarnos a 
Dios:  que si pedimos algo según su voluntad Él nos escucha.   
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Y si sabemos que Él nos escucha, cualquier cosa que pidamos,  sabemos que tenemos lo que le 
pedimos".  ¿Qué?  ¿Cualquier cosa? Sí, dice cualquier cosa.  No sé qué dice en el original? Lo que sea.  
(Risas)  No estoy tratando de ser lindo.  Quieres decir que puedo preguntar con confianza, no 
tímidamente como  Señor, siento molestarte Sé que estás muy ocupado.  Tienes todo el universo 
para correr,  tiene un montón de cosas en marcha en marcha, especialmente ahora mismo.  Siento 
molestarle.  Pero puedo pedirte...  No es así.  Dice que entremos.  ¿Qué necesitas? Necesito ayuda.  
Bien, has venido al lugar lugar.  Has venido al lugar correcto.   

Tengo un grave problema.  Lo sé; soy el que te mostró el problema en la radiografía.  Eso está en tu 
teléfono.  Puedes enseñárselo a tus amigos también.  ¿Esto es muy serio? Sí, lo es.  Sólo tú puedes 
ayudarme. ¿Me dejarás dejarme?  Que tal esto: ¿Me preguntarás?  Y cuando me preguntéis, sabed 
esto Que yo oigo,  y te daré lo que que me pidieras.  ¿Por qué no preguntas?  Santiago Capítulo 4, la 
segunda parte del versículo 2 dice,  "No tienes porque no no pides".  Bueno, eso lo explica.   

Bien, entonces voy a pedirte en este momento que  sólo permite que el Espíritu Santo que ponga en 
tu corazón  lo que sea que necesites,  sea lo que sea lo que has traído a la iglesia hoy  que te cuesta 
con o en necesidad de  y hasta ahora no has recibido.  ¿Has preguntado?  ¿Has preguntado siquiera?  
Así que esto responde a la pregunta de oh, así que no tengo  porque no he preguntado, así que si 
pregunto, eso significa que tendré...  Si es según la la voluntad de Dios, lo tienes.   

Tengo otra pregunta: ¿Por qué no preguntamos?  Respuesta: No creemos.  Ese es el problema.  Y 
aunque pidamos no pediremos nada.  Nos dijeron cualquier cosa, cualquier cosa.  ¿Qué quieres? 
Cualquier cosa. Cualquier cosa.  Si es bueno, aquí tienes.  Pero no pediremos nada que no sea 
necesario  realmente creen que Dios realmente nos daría.  En otras palabras, rezamos pequeñas 
oraciones a un gran Dios  que es capaz de hacer lo imposible si tan sólo creyéramos.   

Este Centurión; hombre, vamos a a verle en el cielo, ¿sabes?  Y también veremos a su siervo; ¿no 
crees que ese tipo se salvó?  No sólo se curó físicamente;  se salvó espiritualmente para toda la 
eternidad.  Eso es todo lo que tienes que hacer. Creo que puedes hacerlo.  De hecho, ni siquiera 
tienes que venir a mi casa,  no es que no quiera que vengas, ¿qué tan genial sería eso?  Pero de 
nuevo, ¿cómo de nervioso estarías si Jesús te dice hey,  Voy a estar en tu casa para cenar.  ¿Lo estás?  
¿Dónde está Martha cuando la necesitas, ¿verdad?  (Risas)  Ese es otro sermón.  Ni siquiera vamos a 
ir allí.  Todo lo que tienes que hacer - Yo creer que puedes hacer cualquier cosa.  ¿Lo haces? Sí.  
Mírame ahora.  ¿Crees que puedo hacer esto?  Bien. Comienza el juego.  Mira esto.  Y lo hace.   

E incluso después de que Él haga lo imposible estamos como ¡guau!  Todavía no creemos.  ¡No puedo 
creer que Dios haya hecho eso!  Bueno, me pediste que lo hiciera eso, y fue imposible  y lo hice y 
ahora, no no te lo crees?  Pregúntame cualquier cosa.  Hay una historia interesante que se cuenta de 
Alejandro el Grande.  Aunque es conocido por conquistar todo el mundo conocido de su tiempo,  lo 
que no está tan bien de él es que en realidad era  un hombre muy compasivo especialmente hacia su 
pueblo.  Según cuenta la historia, él reservaba un día al año  y lo llamó "Día de la Compasión Día" en 
el que él  seleccionar al azar a las personas en todo su reino y permitirles  para pedir al rey una 
petición  que concedería lo que fuera que fuera.   

Lo interesante es que la mayoría de la gente sólo pide  cosas como comida, ropa, dinero, medicinas y 
cosas como eso.  Eso fue hasta que un año en particular año cuando un campesino pidió  que se le dé 
un gran palacio con una gran sala de sala de banquetes  para poder organizar grandes comidas para 
todos sus amigos.  Para el asombro de todos los presentes ese día,  Alejandro Magno le concedió su 
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petición.  Cuando los hombres del rey le preguntaron por qué  concede la extravagante petición de 
este hombre,  Me refiero a la audacia el descaro de este tipo.  ¿Qué te pasa? Todo el mundo dice que 
puedes pagar mi alquiler?  Lo que sea.  No, quiero una mansión, quiero un palacio,  Un gran salón de 
banquetes, diseñado a medida, te daré los planos.  Quiero tener grandes comidas porque has dicho 
cualquier cosa.  Sí, lo hice.  Bien, eso es lo que quiero entonces.  Bien. Hecho.  ¿Por qué se lo diste?  
¿Por qué le has concedido su petición?  ¿Sabes cuál fue la respuesta de Alejandro la respuesta de 
Alejandro Magno?   

Les dijo que toda la gente pedía cosas mundanas  podrían pedirle a cualquiera que que les diera.  No 
necesitan un rey para darles esas cosas.  Cualquiera con bienes extra o recursos podría hacerlo.  
¿Pero un rey?  Por primera vez este hombre me ha me ha hecho sentir como el rey que soy.  Porque 
sólo un rey podría conceder tal petición.  Me pregunto; no quiero llevar esto demasiado lejos,  pero 
quiero que pienses esto conmigo.  Me pregunto qué podría haber sido nuestro  si hubiéramos pedido 
y creído.  Aquí está Dios que nos ama tanto a nosotros en el momento,  dispuesto a darnos cualquier 
cosa si si pedimos y creemos.  Te lo daré, cualquier cosa que quieras.  Te quiero tanto que te te daré 
todo lo que quieras.  ¿Cualquier cosa? Lo que sea.  Y entonces llegamos y es así:   

Bien, JD se está preparando para rezar y va a pedirme algo.  Gabriel, Michael, venid aquí, prepárense.  
Ya viene. Ahí va.  Lo que pida, dáselo.  Así que aquí vengo.  Padre del cielo, bendice esta comida  y 
bendice a nuestros cuerpos en el nombre de Jesús, amén.  Bien, puedes volver.  Tengo otra comida 
de oración. ¿Dónde está eso?  (Risas)  ¿correcto?  Aquí le habría dado -  piensa en ello como como 
padres terrenales.  Quiero decir que Jesús incluso hablando sobre el Espíritu Santo dijo  como padres 
terrenales, si vuestros hijos vienen a vosotros  y te piden un pez, no vas a no les vas a dar una 
serpiente.  ¿Lo harías?  Véanme después si quieren hacer eso.  O el pan, ¿le darías una piedra?  
Cuánto más su Padre Celestial Padre Celestial  te dará todo lo que que le pidas.  De hecho, me 
imagino a Dios queriendo tanto darnos tanto  y Él está esperando.  Todo lo que necesitamos.   

Cualquier cosa que necesitemos está justo aquí.  Sólo ven y pídemelo  y créeme por ello y Yo te lo 
daré.  Está esperando; está acumulando polvo.  No es que haya polvo en el Cielo, pero se entiende el 
punto.  Te está esperando aquí.  Sólo pídemelo y Yo te lo daré.  Una de las cosas que estoy 
aprendiendo sobre mi propia vida de oración personalmente  es que Dios no dice que tengo que 
rezar.  Me recuerda compasivamente que tengo que rezar.  Es un "get-to" no un "got-to".  Piensa en 
ello como en los padres, incluso abuelos.  ¿Y si tus hijos nietos vinieran a a ti y te dijeran  Tengo que 
pasar tiempo con... ya sabes, ugh.   

Tengo que pasar tiempo con mamá y papá o el abuelo y la abuela.  ¿Sabes qué? No te molestes si vas 
a ser así.  ¿Tienes que?  No pasa nada.  No, me toca.  Bueno, eso es diferente.  Eso es lo que es la 
oración.  Dios nunca dice reza porque ¡soy Dios y lo digo yo!  (Risas)  ¿Te imaginas?  Así que Él 
siempre tan suavemente y compasiva y pacientemente  nos lleva y nos trae al final de nuestros 
recursos  y el fin de nosotros mismos en el ámbito de lo natural,  así que no nos queda otra opción  
sino de acudir a Él en lo sobrenatural.  De nuevo, una de las cosas que estoy aprender con mi propio 
camino con el Señor  es cuando todavía es posible para mí, es imposible para Dios.  Es como las 
manos fuera de Dios porque Todavía estoy tratando de hacerlo en mi propias fuerzas  en y de mi 
mismo.  Lo tengo, Dios. Bien.   

Estaré aquí cuando hayas terminado por 9523ª vez.  Y cuando llegues al final de ti mismo vienes a Mí 
y  por supuesto, para entonces has hecho un lío espantoso.  (Risas)  Quiero decir por qué es que, y 
Dios de nuevo  tan bondadoso, tan compasivo tan misericordioso,  Sólo espera hasta que sea 
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imposible y entonces venimos a Él.  ¡Dios, esto es imposible!  A lo que casi puedo escuchar al Señor 
diciendo bueno, ya era hora.  Lo he hecho imposible para que vengas a Mí  porque soy el Dios de lo 
imposible.  Y no quisisteis venir a Mí cuando aún era posible para ti.  Si es posible para ti es imposible 
para mí.  Porque a ver si todavía es posible para ti y lo haces,  tú te llevas la gloria por ello, no yo  y 
ninguna carne va a se gloríe en mi presencia.  Voy a hacer esta cosa tan absolutamente ridícula  en su 
imposibilidad para que cuando lo haga, sea inconfundible.  Incluso si usted quiere tratar de tomar el 
crédito por ello,  sería de risa.   

Abraham y Sarah, ella tiene 90 años, él 100.  Ángel del Señor, en realidad, fue una cristofanía,  el 
Señor mismo se aparece a Abraham  y dijo que dentro de un año hoy tendrás un hijo.  Dios, eso es 
imposible.  Que una petición de oración muy antigua Señor, una lista de oración muy antigua.  De 
hecho, tenemos a Ishmael por aquí.  Dios no reconoce a Ismael, un tipo de la carne.  Dice que no, que 
lo voy a hacer yo.  Sí, pero Sarah, ella es ya no es un pollo de primavera.  Ese vientre hace tiempo que 
está cerrado y estéril.   

Es imposible.  ¿De verdad? Mírame ahora.  ¿Sabes qué significa el nombre Isaac?  Por supuesto que 
sí.  En hebreo es Yitzhak.  Y el árabe, mi lengua lengua, es Yitzhak.  I significa literalmente risa, risa, 
risible.  Si te dijera en árabe [hablando en árabe]  Digo que me estoy riendo con usted, esto es de 
risa.  Eso es lo que significa el nombre.  ¿Sabes en la escuela pasar lista, Zachariah? Aquí.  ¿Risas? 
Aquí.  Ese era su nombre, lo que significaba.  El nombre es la naturaleza.  Quería decir risible porque 
era risible que una mujer de 90 años  podría dar a luz a un hijo biológico.  No con Dios.  Con Dios, 
todo es posible.  Cuando le preguntaron a Jesús sobre la imposibilidad de que alguien se salve,  Su 
respuesta en Mateo 19:26 fue,  "Para el hombre esto es imposible, pero con Dios, todo es posible".   

Cuando María interrogó al ángel del Señor le dijo  daría a luz, siendo virgen, al Salvador del mundo al 
Salvador del mundo,  Le dijo en Lucas 1:37, "Con Dios nada será imposible".  Y luego los ya 
mencionados Abraham y Sara.  Cuando Sara se rió después de que le dijeran a Abraham  que ella 
daría a luz un hijo a los 90 años,  ya ha pasado la edad fértil edad, en Génesis 18:14  Abraham es 
preguntado por el Señor esta pregunta retórica:  ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor?   

Quiero cerrar de esta manera.  Cualquiera que sea la situación en tu vida que te ha llevado a la cara  
ante el Señor es algo bueno.  Estás viendo esta situación y no hay manera.  ¡Camino!  Hay una 
manera.  Sí, pero esto es imposible.  ¿De verdad?  Perfecto.  Porque servimos a un Dios que hace lo 
imposible.  ¿Por qué no le preguntas a Él?  Oh, vamos. No va a me va a dar un gran palacio  con un 
gran salón de banquetes para poder tener a todos mis amigos.  ¿Cómo lo sabes?  No, es imposible.  
No hay manera.  Y entonces para que usted piense que Él haría eso por ti,  ¿qué te pasa?  Tú no, yo; 
en realidad estoy hablando conmigo.   

Nunca olvidaré esa llamada llamada al agente inmobiliario que estaba dos semanas de distancia  de 
la lista de 3,1 acres en 47-525 Kamehameha Highway.  Le llamé y me presenté.  No lo sabía en ese 
momento.  Acabo de decir hey, es esta propiedad en venta?  Lo había visto hace años cuando todavía 
estábamos en el viejo edificio.  Pero era un contrato de arrendamiento y no de cuota simple  y ni 
siquiera estaba a la venta de todos modos.  Así que pensé que de ninguna manera, no interesado de 
todos modos.  Así que lo llamé y dijo que todavía es un contrato de arrendamiento?  Dijo que no, que 
nos encargamos de todo eso; es un honorario simple.  He dicho oh, ¿en serio?  He dicho que si está a 
la venta.  Y dijo, bueno interesante deberías llamar.   
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Nos estamos preparando para listar porque hemos aclarado  todos los arrendamientos, todos los 
enredos legales,  todas las cuestiones financieras, y vamos a ponerlo a la venta.  He dicho que no es 
necesario.  Es una de esas cosas en las que después de decirlo  crees que no puedo creer que acabe 
de decir eso.  (Risas)  He dicho que no necesitas listarlo porque lo compraremos.  Por cierto, ¿cuánto 
es el precio de venta?  (Risas)  No, ¿verdad?   

Estoy yendo a alguna parte, sólo tened paciencia; ya casi he terminado.  No he dicho una cosa de 
let's todavía.  Dijo bien, 5 millones.  Dije bien, bueno, vamos a tomaremos.  No lo anote; lo 
tomaremos.  Así que fijamos una hora y salimos con el tablero  y algunos de los líderes y tengo las 
fotos que lo demuestran por cierto.  Ni siquiera se puede caminar en esta cosa.  Había jeringuillas y 
condones  y ropa y drogas y todo tipo de cosas en esta cosa.  Y fue - yo sugeriría sugerir una ceja de 
mosquito  y sí, los mosquitos tienen cejas lejos de la condena,  derribo completo, estaba en un 
estado de deterioro tan grande.  

Y puedo recordar lo risible es esto.  Entramos en esta cosa y el hedor y el agua.  No estaba goteando; 
el agua estaba entrando.  Y no se podía ni siquiera caminar en algunos lugares.  Sólo estaba lleno de 
basura.  Y recuerdo que el tablero diciendo ¿en qué nos has metido?  ¿Qué hemos hecho?  ¿Ya lo has 
comprado? Bueno, estamos negociando.  ¿Me estás tomando el pelo?  Esto es risible; esto es 
¡imposible!  He dicho perfecto.  Mira lo que Dios va a hacer ahora.  Te lo digo; estás sentado en un 
milagro.  Estás sentado en lo imposible  porque Dios es el Dios de lo imposible.  Usted sabe que 
después de conseguir la iglesia, recibía llamadas telefónicas  e incluso correos electrónicos de 
posibles compradores que son como usted compró ¿lo has comprado?  Como si.  (Risas)   

¿Cómo hiciste eso? Yo no lo hice; Dios lo hizo.  Vamos a poner una iglesia allí.  Íbamos a poner un 
centro comercial allí.  Estábamos esperando a que lo pusieran en la lista.  (Risas)  Gracias, Señor.  El 
tiempo de Dios es perfecto.  Sólo Dios podría hacer eso.  Ahora aquí lo que quería decir.  Le pregunté 
a Dios.  Yo no... por favor no me mires como si fuera bueno, Pastor JD  no somos dignos, eso es un 
hombre de fe.  Si lo supieras.  No hables con mi mujer.  Todas las veces que estuve acurrucado en 
posición fetal gimiendo.  Ese es el hombre de fe que era.  Oh, Dios [llorando] ¿qué he hecho?  (Risas)  
Justo durante el proceso de construcción  lo que no me di cuenta era que Dios nos estaba 
construyendo,  construyendo nuestra fe, no sólo un edificio.   

Pero recuerdo claramente este punto crucial  donde solo dije, bien Dios, voy a pedirte esto  y te voy a 
creer por esto.  Y fue casi como si desatara las manos de la bendición milagrosa de Dios.  Y fue como 
si creíste que yo haría esto?  Sí.  ¿Realmente me pediste 3.1 acres en 47-525 Kamehameha Hwy?  Sí.  
Muy bien.  Mira lo que voy a hacer, y por cierto, lo voy a hacer.  No intentes ayudarme  No te 
necesito; de hecho, si quieres quieres ayudarme, no me ayudes.  No te metas en mi camino porque 
cuando todo esté dicho y hecho  no hay manera de que vayas a tomar cualquier otro el crédito por 
ello.  Va a ser de risa; la gente va a entrar  ¿y decir que ese es tu Pastor?  Sí.  Cómo has conseguido - 
nosotros no.  No, no fue él, no fueron ellos, no fuimos nosotros; fue Él.  Lo hizo. Lo hizo.  ¿Qué? 
Acabamos de preguntar.  Y Él nos lo dio.  Creímos que Él podía y lo hizo.   

Bien, esto será lo último cosa.  Esto es importante.  Este es el Espíritu Santo, creo.  ¿Sabes lo que es 
realmente triste?  Es la comunidad de Fe de la Palabra y la falsa enseñanza  del nombre/reclamo, 
cotorreo que ha hecho más daño  al cuerpo de Cristo que lo que yo argumentaría argumentar 
cualquier otra falsa enseñanza  porque hemos lanzado el proverbial  el bebé sale con el agua de la 
bañera como se dice.  No queremos llegar en cualquier lugar cerca de este  hey, voy a creer Dios; voy 
a creer Dios  para grandes cosas y tener fe en que Dios puede hacerlo.  No queremos que nos 
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etiqueten con ellos o que nos miren como a ellos.  Y así hemos ido al el extremo opuesto,  y no le 
pedimos nada.  No le creemos a Dios para nada.  Nunca olvidaré a un pastor visitante de otra  La 
Capilla del Calvario de la Costa Este estuvo aquí hace un par de años  y gran tipo, Ken Graves, Calvary 
Chapel Bangor, Maine.   

Y salimos a ver el Centro Bobby Benson aquí arriba.  Y así, cuando estaba en la iglesia, quiso verlo.  
Estaba alucinando, y me hizo este comentario.  Nunca lo olvidaré.  Dijo que sabes JD, que no ves esto 
muy a menudo.  Podrías verlo con la Palabra de la fe,  pero no necesariamente con las Capillas del 
Calvario  que tenga la audacia de pedir esto?  No puede ser. Vamos.  Sabes, éramos un pequeño, ¡no 
éramos nadie!  No éramos nadie.  Quiero decir que probablemente cuando tenemos este edificio,  
podríamos haber sido tal vez 150 personas?  E incluso otras iglesias querían este lugar.  No-no-no-no-
no.  Será mejor que no lo haga.   

Pero creemos a Dios por la fe y le pedimos,  y fue a la sala del trono con confianza, sin vacilar,  no con 
aprensión, con confianza.  Y apelamos a un amoroso Dios que quiere ayudarnos  y lo que 
encontramos fue misericordia, gracia y ayuda  en nuestro momento de necesidad y pedimos.  ¿Por 
qué no te pones de pie, y nosotros tendrá el equipo de adoración subir  y nos cerrarán en una 
canción, y yo cerraré con una oración.  Gracias por su paciencia; Sé que es el Día de la Independencia  
y quieres volver a... no puedo creer que estés aquí en realidad.  Estaba pensando que nadie va a a 
venir y que voy a ser yo  y mi familia y el equipo de adoración.   

Me alegro de que estés aquí; vamos a rezar.  Padre del cielo, eres tan bueno, Dios.  Eres muy bueno.  
Señor, gracias que podemos podemos acudir a Ti en cualquier momento  para cualquier cosa y 
pedirte a Ti.  Y si te glorifica, podemos podemos tener lo que pedimos.  Señor, te pido por cualquier 
persona aquí hoy que necesite una palabra bien dicha,  necesitaba que le recordaran que quieres 
ayudar,  que Tú eres compasivo, que puedes hacer lo imposible.  Señor, te ruego que lo hagas.  
Señor, gracias en el nombre de nombre de Jesús, amén.   


