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Buenos días y bienvenidos a nuestro Segundo Servicio del domingo por la mañana  donde vamos a 
través de la Palabra de Dios libro por libro y  capítulo a capítulo, verso a verso.  Y hoy, nos 
encontramos en el capítulo 5 de Hebreos.  Y si el Señor quiere, terminaremos la totalidad de este 
capítulo, versículos 1-14.  Les pido a los que están aquí, si no están ya allí, que se dirijan allí.  Puedes 
unirte a nosotros en línea.  Y si usted es capaz, por favor, pónganse de pie.  Puedes seguirme 
mientras leo.  Si no, donde está sentado está bien.   

El escritor de Hebreos por el Espíritu Santo, versículo 1, escribe,  "Cada Sumo Sacerdote es 
seleccionado de entre el pueblo  y es designado para representar al pueblo en los asuntos 
relacionados con Dios,  para ofrecer dones y sacrificios por los pecados.  Él es capaz [versículo 2] de 
tratar con aquellos que son ignorantes  y se extravían, ya que él mismo mismo está sujeto a la 
debilidad.  Por eso tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados,  así como por los pecados 
del pueblo.  Y nadie toma este honor sobre sí mismo,  pero lo recibe cuando es llamado por Dios, 
como lo fue Aarón.  De la misma manera, [versículo 5] Cristo no tomó sobre sí mismo  la gloria de 
convertirse en un Sumo Sacerdote.  Pero Dios le dijo: "Tú eres mi Hijo; hoy me he convertido en tu 
Padre".  Y Él dice en otro lugar: "Eres un Sacerdote para siempre,  en el orden de Melquisedec".   

 

Durante los días de la vida de Jesús en la tierra, ofreció oraciones  y pide con gritos y lágrimas 
fervientes  al que podía salvarle de la muerte,  y fue escuchado por su de su reverente sumisión.  
Aunque era hijo aprendió a obedecer  por lo que ha sufrido y una vez perfeccionado,  se convirtió en 
la fuente de la salvación para todos los que le obedecen  y fue designado por Dios para ser Sumo 
Sacerdote en el orden de Melquisedec".  Ahora el verso 11 es interesante.  "Tenemos mucho que 
decir sobre esto pero es difícil que te quede claro  porque ya no intenta comprender.  Algunas de 
vuestras traducciones lo traducen: te has vuelto sordo de oído]  ¡Wow!  De hecho [versículo 12] 
aunque por este deberíais ser maestros,  necesitas que alguien te enseñe lo elemental  verdades de 
la Palabra de Palabra de Dios de nuevo.  ¡Necesita leche, no comida sólida!  Cualquiera que viva de 
leche, siendo todavía un bebé,  no conoce la enseñanza sobre la justicia.  Pero [versículo 14] el 
alimento sólido es para los maduros, que por el uso constante  se han entrenado para distinguir el 
bien del mal".  

¡Wow!  Vamos a rezar si quieres por favor, únanse a mí.  Padre Celestial, estamos dispuestos a 
admitir que el pasaje que tenemos ante nosotros  es tal que necesitamos desesperadamente  para 
que el Espíritu Santo nos dé entendimiento.  Hay una razón por la que esto está aquí en nuestras 
Biblias y también es la razón por la que  estamos aquí hoy porque necesitamos que nos muestres lo 
que es  que quieres que veamos y Señor, cuando lo hagas  queremos tener ojos para ver.  Y cuando 
Tú hablas queremos tener oídos para escuchar.  Y Señor, queremos tener corazones para recibir.  
Señor, como sólo Tú puedes y siempre haces porque Tu palabra nunca vuelve vacía,  Tú hablas a 
nuestras vidas y a veces es muy específico,  muy personal, y eso es lo que estamos buscando  y hasta 
te pido para hoy.  ¿Harías eso por nosotros, Señor, hoy?  ¿Hablarás?  Tus siervos te escuchan, te 
pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén.   

Pueden sentarse. Gracias.  Así que, quiero hablarte hoy sobre esas señales de advertencia  o luces de 
advertencia si lo prefieres en nuestras vidas cristianas  que indican que no estamos creciendo 
espiritualmente.  Ya sabes cómo es en tu coche cuando esos  ¿se encienden las luces del salpicadero 
avisando?  ¿Qué es lo que haces?  Coges la cinta de electricista la negra, y la cubres.  Es muy molesto.  
Bueno, esa luz está allí por la razón.  Es una luz de advertencia y te está avisando que algo necesita su 
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atención.  Algo está mal y necesitas  preste atención y preste atención ahora.  ¡Advertencia, 
advertencia, advertencia!  Bueno, eso es lo que el capítulo 5 en Hebreos que tenemos hoy ante 
nosotros.  Como acabamos de leer y como estamos a punto de ver,  el escritor de Hebreos sabe que 
estos creyentes  no son lo suficientemente maduros espiritualmente como para entenderlo.  Casi se 
puede sentir la frustración de la que hablaremos aquí en breve.  Es decir, quiere explicarles estas 
verdades  y estas verdades son verdades que cambian la vida, pero no puede.  Quiere, pero no 
puede.  Y la razón por la que no puede es porque sabe que no lo entenderán.   

Ahora es importante conocer el contexto en el que está escrita esta carta.  Va a ser importante para 
nuestra comprensión.  No sólo el contexto en el que se fue escrito, sino a quién está escrito,  a saber, 
estos cristianos Hebreos que estaban bajo una tremenda presión.  Podría decirse que estos eran 
nuevos creyentes; sin embargo, sería razonable  dado lo que el escritor de Hebreos dice aquí que 
deben ser  mucho más lejos a estas alturas, pero no lo estaban.  Pero estaban bajo una tremenda 
presión para volver al judaísmo.  Y parece que el enfoque estaba en el Sumo Sacerdote.  Y es por esta 
razón que él enfatiza  el hecho de que Jesús es nuestro Sumo Sacerdote.  Y cita el Antiguo 
Testamento Escritura relacionada con Melquisedec,  que expone en el capítulo 7.  Cuando lleguemos, 
hablaremos más de eso.   

Ahora, me doy cuenta de que a primera leer uno podría estar tentado a  concluir rápidamente que 
¿qué tiene esto que ver conmigo?  ¿Melchizedek?  ¿Qué? ¿Suficiente sacerdote? ¿Eh?  Bueno, el 
hecho es que esto tiene una profunda aplicación  a nuestras vidas hoy en día y he aquí por qué,  al 
igual que con ellos entonces, también es cierto para nosotros ahora  cuando se trata de la presión 
para alejarse y abandonar al Señor.  Y es muy sutil.  Es un proceso, ocurre con el tiempo.  Entra en el 
texto de hoy donde he podido encontrar tres señales de advertencia,  tres luces de advertencia que 
sirven de indicadores  que somos tan propensos como ellos a hacer esto.  Y la primera está en los 
versos 1-6.  Y aquí es donde comienza, empezamos a desviarnos.   

Ahora el escritor de Hebreos hace esta comparación  sobre el Sumo Sacerdote que trata con 
delicadeza  con aquellos que son ignorantes.  Quiero que te aferres a esa palabra "ignorante" por un 
momento.  No sólo los que son ignorantes, sino los que se extravían.  Como veremos en breve esta 
ignorancia es principalmente  debido a una deliberada ignorando, ignorando, ignorando.  Por favor, 
dime que has conectaste esos puntos.  [Risas]  Es deliberado, deliberadamente ig-ner-o, bueno, eso 
también, pero ignorando.   

Y la razón por la que es deliberada, ignorando es porque  uno no valora realmente valorar la 
importancia.  ¿No es cierto, no está de acuerdo en que si no colocamos  un alto valor en algo o 
alguien,  no vamos a prestarle atención.  Quiero decir que lo vamos a ignorar.  Saca esa cinta negra 
cinta de electricista.  Ya sabes, así que vete, deja de molestarme.  Voy a ignorarlo.  Y cuando esto 
sucede es sólo cuestión de tiempo  antes de que el inevitable desvío se produzca en virtud de  uno ya 
no prioriza las cosas de Dios.  Y esto nos lleva a la segundo en los versos 7-11.   

Quiero pasar un poco de tiempo en esto porque es muy importante.  Es que nos aburrimos.  
[Bostezo]  Desinteresado, simplemente no me parece interesante.  Eso es lo que el escritor de 
Hebreos está diciendo aquí.  Es muy interesante por una serie de razones,  el principal de los cuales 
se encuentra se encuentra en el versículo 11.  Aquí es donde parece que como si tuvieras la 
sensación de que  el escritor sólo está frustrado.  Es como si quisiera decirte estas cosas.  Hay tantas 
cosas y quiero decirte esto,  quiero explicarte esto.  Quiero mostrarte esto.  Pero tú no puedes 
manejarlo.  Pienso en el niño al que nunca le darías las llaves del coche,  y no estoy hablando de tu 
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hijo de 16 años tampoco.  Son demasiado inmaduros.  No serían capaces de manejarlo.  Y en el 
mismo sentido, esto es lo que el  escritor de los Hebreos está diciendo aquí.  Oh, es que yo quiero 
decirte esto.  Quiero hablarte de el Sumo Sacerdote y Melquisedec  y cómo señala y es una imagen 
de la persona de Jesucristo.  Pero no puedo. No lo conseguirás.  Y hay una razón por la que no lo 
conseguirás.   

La razón es que te has vuelto [palabra clave] aburrido del oído.  Ya ni siquiera lo intentas.  
Simplemente no te interesa.  Vamos, seamos sinceros.  Ya te aburre.  Te has vuelto [palabra clave] 
aburrido.  Te has quedado sin oído.  Sé que esta es una ilustración pero es lo mejor que tengo.  Si 
tienes una mejor, véame después.  Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué no tenemos 
párpados?  Te dije que era una tontería; tenemos párpados y podemos cerrar los ojos  pero no 
podemos cerrar los oídos.  Ya sabes a dónde voy con esto, ¿verdad?  ¿Sabes cómo es que puedes oír, 
pero no estás oyendo realmente?  Quiero decir que los oyes, pero no los oyes realmente.   

Cuando era pequeño, mi mamá con su acento muy marcado  siempre tocaba esta nota, esta octava 
cuando se enfadaba conmigo,  que era bastante frecuente por cierto, y le di una buena razón para 
estarlo.  Pero ella [levantando la voz alta]  No sé qué nota es esa, pero sea la nota que sea, era esa.  
Eso es todo lo que he oído.  Y todo lo que escuché después de eso fue [hablar en voz alta]  [Risas]  
Había cerrado mis oídos y no la oír.  Eso es lo que hacemos con la Palabra de Dios y el Dios de la 
Palabra.  Esta es la cuestión: espero que usted entender que lo que estoy hablando de  viene de la 
experiencia ¿vale?  ¿Cuántas veces he me he aburrido de escuchar la Palabra de Dios?   

Especialmente bajo la bandera de no querer escuchar la Palabra de Dios.  No quiero escuchar eso.  
Así que cerramos nuestros oídos y nos volvemos y nos volvemos aburridos de oír y lo ignoramos.  Lo 
ignoramos.  Aquí también vemos la aplicación personal aplicación a nuestra propia vida  cuando ya ni 
siquiera lo intentamos.  Quiero decir que simplemente no estamos interesados.  Y cuando ya no lo 
intentamos, entonces ya no deseamos las cosas de Dios,  por eso es que ignoramos las cosas de Dios.  
Y puedes simplemente poner en marcha el reloj.   

Es sólo cuestión de tiempo de tiempo antes de que  te aburres de las cosas de Dios.  Entonces, 
cuando eso sucede, las luces de advertencia, ¿verdad?  Empiezan a parpadear para llamar nuestra 
atención  que las cosas de Dios necesitan nuestra atención.  Y antes de pasar a este tercero, quiero 
decir esto  porque es muy importante que entiendas esto.  Nunca imagines que Dios está en el cielo 
¡exigiendo que me escuches, muchacho!  ¡Escúchame ahora!  No, es más bien así y lo ves y lo sientes  
con el corazón del escritor de Hebreos.  Es más bien que desearía poder decirte esto.  Me gustaría 
que escucharas, no por mí, por ti.  Tengo su mejor interés en el corazón.  La luz de advertencia; estoy 
tratando de protegerte.   

Estoy tratando de redirigirte.  Estoy tratando de proporcionar y guiar porque te quiero.  Por favor, 
escúchame.  Por favor, escúchame. No me ignores.  No me dejes fuera, apágame.  Versículos 12-14, 
el resultado es permanecemos inmaduros, permanecemos.  ¿Se ha dado cuenta de la redacción 
aquí? Muy específica.  Nos volvemos sordos oído; la implicación es  que no empezamos así.  Nos 
convertimos en eso a lo largo de un proceso y un período de tiempo,  Nos hemos desinteresado.  Nos 
hemos aburrido.  Nos hemos quedado sin oído, ¿y qué pasa ahora?  Bueno, seguimos siendo 
inmaduros.  Si me preguntaran lo que pienso  fue uno de los más tristes pasajes de toda la Escritura,  
Hebreos 5:12-14 tendría que estar en  el primero de la lista y le explicaré por qué.  Habla de cómo 
muchos cristianos nunca madura, nunca crece.  Y el resultado es que permanecen atrofiados en su 
crecimiento,  me atrevo a decir retrasado en su crecimiento espiritual?  Y esto es triste y esto es 
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trágico.  Triste y trágicamente hay tantas cosas que se pierden  en sus vidas cristianas que sólo los 
cristianos maduros llegan a disfrutar.   

Permítanme exponer en esto sólo brevemente.  Pienso en el cristiano que ha crecido en gracia y ha 
madurado en Cristo,  conoce la Palabra de Dios y al Dios de la Palabra.  Así que cuando, no si, la 
tormenta golpea, y la tormenta golpea,  son lo suficientemente maduros y pueden manejarlo.  Esta 
es una interesante analogía, ¿no te parece?  Esta noción de ser todavía ser un infante espiritual?  
Todavía no te han salido los dientes.  Ni siquiera puedes comer costillas de primera.   

Wow, ¡qué tragedia!  Sé que es una exageración pero entiendes el punto, ¿verdad?  Sigues con la 
leche.  Sigues con la botella.  Tío, ¡te lo pierdes!  Cristianos maduros, 42 onzas, espiritualmente 
hablando, por supuesto,  costilla de primera, poco hecha ¡eso es carne!  Eso es carne.  Pero el 
cristiano inmaduro no conoce tal cosa.  Completamente ajeno a ellos.  Nunca han probado de eso 
porque no pueden.  Todo lo que pueden saborear es sólo la leche porque nunca han madurado.  Es 
realmente una acusación, y quiero ser cuidadoso  porque no quiero que nadie salga de aquí hoy 
sintiéndose condenado.   

No es una condena. Es convicción.  Y hay una gran diferencia entre los dos.  Una de las pruebas de 
fuego que me ha servido en mi camino con el Señor  es que la condenación me aleje del Señor.  Eso 
es lo que Satanás quiere, por cierto,  mientras que la convicción me acerca al Señor.  Ese es el Espíritu 
Santo, por cierto.  No es una condena porque si es una condena, es como  oh, será mejor que 
mantenga las distancias.  Mejor que no rece. Voy a conseguirlo.  Y el otro zapato va a caer.  Dios está 
harto de mí.  No, eso es una condena.  Y Romanos 8:1, el capítulo entero de Romanos 8,  
especialmente si luchas con duda sobre el amor de Dios por ti,  Realmente te animo a pasar algún 
tiempo en el capítulo 8 de Romanos.   

No hay nada que pueda separarte del amor que Dios tiene por ti,  ni altura ni profundidad, ni 
principado, ni poder de las tinieblas,  ni ninguna cosa creada, más o menos cubre prácticamente 
todo,  que pueda separarte del amor que Dios tiene por ti.  ¿Y si te dijera que no hay nada  que 
puedes hacer para que Dios te ame menos?  ¿Qué te parece?  ¿De verdad? Sí.  No, no lo sabes, 
Pastor, con todo respeto,  No he tenido una buena semana.  ¿De verdad?  ¿Quién te ha dicho eso?  
Bueno, quiero decir que toda semana, quiero decir que lo arruiné mucho.  Oh, bueno, ¿qué hiciste al 
respecto?  Oh, sólo me quedé en un segundo plano, me mantuve bajo el radar.  Qué pena.  Todo lo 
que tendrías que hacer tenido que hacer es ir al uno  que pagó por completo ese pecado  y recibir al 
instante el perdón, por ese pecado.   

Todo lo que tienes que hacer, 1 Juan 1:9, es confesar ese pecado.  Y él es fiel y justo para perdonarte 
y limpiarte,  purificaros de toda injusticia.  ¿Por qué no vas a ir a al que puede hacer eso?  Ahí es 
donde entra el Espíritu Santo entra en juego, en ese suave  amable, paciente, y pequeña voz.  Y tú 
conoces esta voz.  Es el Espíritu Santo.  Y has contrariado al Espíritu Santo que habita en ti  porque tu 
cuerpo es el templo del Espíritu Santo.  Piénsalo.  Esto es un poco intenso, pero es cierto.  A donde 
quiera que vayas, todo lo que miras,  el Espíritu Santo está allí y lo ve.  Piensa en eso la próxima vez 
que estés en una conversación que no sea edificante.  El Espíritu Santo se retuerce,¡no!  ¿Qué hace el 
Espíritu Santo?  Afortunadamente, hay que poner el dedo de Dios  en esa cosa siempre tan 
suavemente, con mucho amor  y condenándote, no condenándote, condenándote.   

Tenemos que ocuparnos de eso.  Vamos a la Cruz.  Vamos con el Señor.  ¿Sabes lo que es 
interesante?  Estuve pensando en Elías esta última semana.  Es uno de mis hombres favoritos de 
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Dios, usado poderosamente por Dios.  Por cierto, este hombre tenía problemas.  Yo personalmente 
creo aunque sé que no es así  necesariamente algo que puedas encontrar en las Escrituras,  pero creo 
que era un pirómano.  Había algo sobre el fuego con este tipo.  Quiero decir que amaba el fuego, 
¿sabes?  Bueno, de todos modos este fue un hombre que fue usado poderosamente por Dios, muy 
dramático.  Quiero decir que está el relato de 1 Reyes 18, esa contienda  con los profetas de Baal y es 
como el juego en,  ustedes van de cabeza primero, está bien.   

Invoca a tu dios y veremos si el fuego  baja del cielo y consume este sacrificio en el altar.  Es 
realmente muy dramático.  Chico, te digo que alguien tiene que hacer una película sobre esta cuenta.  
Es increíble.  Así que todo el día están gritando y cortándose,  por cierto, que fue lo que hicieron.  Era 
una costumbre pagana cortarse, interesante.  Y me encanta esto de Elías.  Se está divirtiendo con 
ello.  Y no se le puede culpar.  Es como si tal vez no puede oírte.  ¿Por qué no gritas más fuerte?  Así 
que son como Baal, gritando, nada, nada.  Esto sigue todo el día.  Él es como bueno, tal vez está de 
vacaciones.   

Hay uno y en el original idioma, puedes comprobarlo,  pero en realidad se burla de ellos y dice que 
tal vez esté en el baño.  [Risas]  No, eso es una paráfrasis muy floja,  pero eso es básicamente lo que 
les dice.  Así que esto continúa, y finalmente, él dice que se aparte de mi camino, que es mi turno.  Es 
más bien el turno de Dios.  Y digo, dice, más agua, más agua,  por lo que no hay error aquí, por lo que 
es inequívocamente claro que se trata de Dios.  Llama a Dios.  El fuego baja, [sonido de boom] Quiero 
decir que consumió todo.  Me encanta, creo que es el New King James que dice que lame toda el 
agua.  Eso es bastante pintoresco.  Y luego hace matar a 450 profetas de Baal asesinados.  Y se podría 
pensar que en los talones de un gran  y gloriosa victoria para el Señor que este hombre  se alegraría 
pero no lo hace.  Está corriendo.  ¿Por qué?   

Porque Jezabel puso un contrato sobre su vida.  Y está corriendo por su vida, huyendo de Jezabel que  
dice básicamente, recibe un mensaje para él -  No sé si era un texto o correo electrónico o lo que sea 
-  básicamente diciendo que voy a hacer a usted  lo que hizo a los profetas a esta hora mañana.  Así 
que aquí está este gran hombre de fe llamando al fuego desde el cielo.  Quiero decir, no se puede 
más grande que eso  y corre por su vida, va y se esconde en una cueva.  ¿Qué te ha pasado, tío?  Y se 
pone aún peor que eso.  Se mete en la cueva y quiere que Dios lo mate.  Así que Dios aparece - usted 
conoce la cuenta, ¿verdad?  Dice Elías, ¿qué estás haciendo aquí, hombre?  Sé que es una paráfrasis 
floja; no dice "hombre" pero se entiende.  No es tanto lo que Él dijo sino cómo dijo lo que dijo.   

Así que primero hay este poderoso viento, pero Dios no está en el viento.  Luego está este 
terremoto; quiero decir que estamos hablando de un terremoto masivo.  Dios no está en el 
terremoto.  Porque Elías es un pirómano hay incluso fuego,  todo eso, pero Dios no estaba en eso.  Y 
se podría pensar que Dios estaría en el gran  porque se trata de un Elías del que estamos hablando, 
pero no lo es.  ¿En qué está?  Está en esa voz tranquila y pequeña.  En el original lleva consigo la idea 
de quietud, de refinamiento.  Quiero decir que llega al el corazón del asunto.  Es esta convicción: 
Todavía estás en la leche y te estás perdiendo.  Te has quedado sin oído.  Ya no tienes interés.  Ya ni 
siquiera lo intentas.  En ese silencio, pequeño, voz refinada.  Y te quiero tanto que no puedo soportar  
para verte seguir así porque tengo mucho para ti,  tanto que quiero mostrarte tanto que quiero 
darte.  Pero no puedes soportarlo porque sigues con la leche.  Sigues siendo inmaduro.   

Quiero compartir esto antes de cerrar,  y quiero dejar tiempo suficiente para esto  porque es algo 
que el Señor ha grabado en mi corazón  muy fuertemente especialmente en los últimos tiempos.  Y 
tiene que ver con los pastores que no alimentan el rebaño de Dios  y enseñándoles y alimentándolos 
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con la carne.  Es todo pelusa y algodón de azúcar.  La culpa no debe recaer sólo al cristiano inmaduro,  
pero ciertamente el pastor, el maestro que está llamado a predicar la Palabra.  La culpa es 
ciertamente de ellos también, si no más.  Sé que James dice que desear  ser maestro es noble y es 
algo bueno.  Pero ten cuidado porque los profesores serán serán juzgados por un estándar mucho 
más alto.  ¿Por qué crees que es?  Porque estamos tratando con la Palabra de Dios.  Y como diría el 
Apóstol Pablo, no tengo sangre de nadie en mis manos  porque no he dejado de proclamar todo el 
consejo de Dios,  toda la Palabra de Dios.   

Sabes, tengo que confesar que ha habido momentos -  Espero que no me miren de forma diferente 
cuando comparta esto -  pero ha habido momentos en los que el pasaje que atraviesa la Biblia,  todo 
el consejo de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis,  Me he encontrado con una porción ¡de la 
Escritura y estoy como no!  Por favor, Señor, ¿podemos saltarnos esa?  No.  Señor, esto es difícil.  Lo 
sé.  Señor, no quiero enseñarlo y ellos no quieren oírlo.  Y seguramente la tentación es si lo enseño,  
para suavizar un poco los bordes un poco,  y hacerlo es robarte.   

A veces es una palabra, pero eso es algo bueno.  Ya que estamos hablando de la leche y la carne y la 
comida,  realmente son las verduras que no nos gustan a ninguno,  pero son muy nutritivos y muy 
saludables.  Lo necesitamos.  No lo quiero.  No, pero lo necesitas.  Lo necesitas para crecer.  ¿Quieres 
crecer? Sí.  Bueno, entonces así es como vas a crecer.  Así que ha habido momentos en los que he 
tenido la tentación de volver a visitar,  quizás haga una serie, ya sabes, una especie de...  durante 
unas semanas en el amor de Dios.  ¿Por qué me miras así?  Quiero decir, ¡viva!  ¡Dios te ama!  Sabes, 
vamos a tomar un descanso tal vez  solo por unas semanas ¡de hablar de eso!  No.  Pienso en Jesús a 
Pedro cuando lo restauró.  Dijo: Pedro, ¿me amas?  Sí, Señor, te amo.  Entonces apacienta a mis 
ovejas.   

Una segunda vez, Pedro, ¿me amas?  ¡Oh, Señor, sí, te amo!  Y a la tercera vez y esto, para mí, explica  
por qué Pedro lloró porque se dio cuenta, lo entendió.  Esa tercera vez fue para restaurarlo porque 
tres veces Pedro lo negó.  Esa tercera vez, ¿me amas?  Y lloró, sí, te quiero.  Y le dice tres veces veces, 
entonces apacienta mis ovejas.  Si me amas los alimentarás.  Quiero que estés lo mejor posible 
alimentado, es decir, cuando salgas de aquí,  eres como el hombre, estoy lleno, espiritualmente 
hablando, por supuesto.  Y aquí está la razón: Porque si estás lleno en el Espíritu  no tendrás un 
apetito por la carne.  Ya sabes que el mejor ejemplo, y de nuevo, espero que no te canses de esto  y 
si tienes una mejor, soy todo oídos,  Estoy muy abierto, y cerraremos con esto.   

Pero si me invitas a tu casa para cenar, y en el camino  Paso por Taco Bell y tienen un especial,  
¿conoces el paquete de 12, la variedad de tacos con salsa suave?  Y me rindo y me detengo y me 
compro uno de esos  12 paquetes de tacos y yo sólo golpeo y me lo como y me atiborro de él.  Y 
entonces aparezco en tu casa y ahí estás tú.  Debes haber pasado todo el día en eso.  Qué comida tan 
maravillosa.  ¡Oh, Dios mío!  Tenemos un problema.  Estoy lleno.  No tengo más apetito.  No puedo 
tomar otro bocado.  Démosle la vuelta a eso.  Me invitas a cenar, y yo aparezco  y me como una 
magnífica comida que has preparado.  Quiero decir, ¡maravilloso!  Salgo de allí y estoy muy lleno.  
¡Oh, eso fue tan bueno!  ¡Estoy tan lleno! Estoy tan satisfecho.   

Ahora, paso por Taco Bell y me está hablando en lenguas.  [Risas]  Diciendo mi nombre. JD.  [Risas]  
Hola. [Cacareo]  No me interesa.  ¿Por qué? Estoy lleno.  Estoy lleno del Espíritu.  No voy a satisfacer 
la lujuria el apetito de la carne.  Eso es lo que significa por cierto.  Cuando caminas en el Espíritu, 
estás lleno del Espíritu,  ocupado en el Espíritu, usted no tienes tiempo para la carne.  Estás tan lleno 
del Espíritu, que no tienes apetito por la carne.  Por eso.  Bien, una última cosa: volver a esta 
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confesión, esta tentación.  Antes de que COVID golpeara, me di cuenta que cuando estoy ante el 
Señor  Tengo que dar cuenta por lo que hice detrás de este púlpito  en esta su iglesia como es mi 
privilegio  para ser como el pastor de esta iglesia.  Y quiero escuchar, como tú, esas palabras del 
Salvador,  "Bien hecho, buen y fiel servidor, entra".   

He sido fiel a aquello a lo que Dios me llamó.  Y tengo que decirte que cuando COVID golpeó,  me di 
cuenta de que si eso no hubiera sido el caso -  Quiero decir, hemos estado revisando la Biblia  unos 
16 años antes del año pasado.  Y estábamos creciendo; estoy no sólo hablando numéricamente.  Eso 
no es realmente el indicador de todos modos.  Estábamos creciendo espiritualmente.  Y yo también 
hablo de mí mismo.  Estábamos creciendo; estábamos madurando.  Y cuando esta cosa golpeó, nos 
quedamos inmóviles.  Estábamos inamovibles.  Podemos manejarlo.  No quiero dejarte con la 
impresión de que  los que son jóvenes en el Señor, no hay nada malo en ello;  sin embargo, tienes 
que crecer.  No te quedes ahí.  No te quedes en la inmadurez.  Me refiero a los nuevos creyentes, que 
son inmaduros; sí, es la leche.  Pero si has estado caminando con el Señor durante algún tiempo  o 
periodo de tiempo y ¿sigues tomando leche?  Para usar la analogía del escritor de los Hebreos, 
¿cómo de desgarrador sería eso?   

Quiero decir que es adorable cuando ves a un bebé.  Qué bonito.  Pero, ¿y si volvieras 16 años 
después  y todavía están en la cuna con el biberón?  Eso sería trágico.  Eso sería desgarrador.  Y eso 
es lo que el escritor de Hebreos está diciendo aquí.  En los próximos días, no sé cómo va a sobrevivir 
alguien,  y mucho menos prosperar con lo que viene sin  madurando y creciendo en Cristo, bajando 
de la leche  para que puedas manejar la carne, la carne de la Palabra de Dios.  ¿Por qué no te pones 
de pie; vamos a que el equipo de adoración suba.  Ellos nos cerrarán con una canción y yo nos 
cerraré con una oración.  Este capítulo, y por cierto manera, no se hace más fácil.  Capítulo 6, whoa, 
hablando de algo de carne.  Es muy carnoso, pero muy bueno, muy bueno.  Amoroso Padre Celestial 
Padre, gracias.  Gracias por esas luces de advertencia luces en nuestras vidas cristianas.  Señor, te 
ruego que nunca seamos contados entre aquellos  de los cuales se puede decir que lo ignoraron,  no 
estaban interesados en ello,  sino que más bien estaríamos seremos contados entre aquellos  de los 
que se puede decir que se han tomado en cuenta,  atendió a tu palabra.  Señor, gracias en el nombre 
de Jesús, amén.   


