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Buenos días y bienvenidos a nuestro segundo servicio.  Los domingos por la mañana tenemos dos 
servicios.  El primero de ellos es nuestro Actualización de la profecía bíblica  y ahora este segundo 
servicio es nuestro Estudio versículo a versículo a través de la Biblia.  Actualmente estamos en el libro 
de Hebreos.  La semana pasada terminamos el capítulo 3  y sé que esto es muy profundo,  pero lo 
que viene después del tres es el cuatro así que  hoy vamos a estar en el capítulo 4,  Si el Señor quiere, 
los primeros 11 versos.   

Te invitaré en este momento para girar allí.  Mientras lo haces, quiero que sepas que  que la próxima 
semana estamos muy emocionados  de tener al Dr. Ed Hindson de la Universidad Liberty aquí.  
Hablará en ambos servicios.  Se trata de este próximo Domingo 20 de junio,  y además resulta que es 
el Día del Padre, por cierto.  Voy a tomar un par de semanas de descanso.  ¡Sí! ¡Oh, gracias! Supongo 
que eso es mejor que:  No puedes tomarte tiempo libre, supongo...  El asunto es el siguiente.   

Este será el primer Día del Padre que  no he estado en el púlpito en más de 20 años.  No voy a estar 
aquí.  Pero vas a querer estar aquí y te diré por qué.  El Dr. Hindson me envió sus notas para las 
enseñanzas del domingo.  ¡Oh, Dios mío!  Así que es este domingo y ambos servicios.  Entonces el 
pastor Mac va a llenar para mí el jueves por la noche  para el estudio bíblico de mitad de semana y el 
domingo siguiente,  que será el día 27.  

El pastor Mac enseñará.  Entonces volveré si el Señor quiere, conseguir esto el domingo siguiente.  
¿Sabes qué es ese domingo?  El 4 de julio.  Sabías que... Sabías que que este año cae en domingo?  Sí, 
volveré el día 4 de julio aquí.  Vamos a estar aquí.  Vamos a tener nuestros propios fuegos artificiales 
aquí en  el domingo 4 de julio por la mañana, si el Señor quiere.  Siempre debería preceder que 
manera.  Muy bien. Empecemos.  Tengo muchas ganas de ver lo que el Señor tiene para nosotros en 
su Palabra.  Te pediré que te pongas de pie si eres capaz si no donde está sentado está bien.  Vamos 
a recogerlo en versículo 1 Capítulo 4 de Hebreos.  "Por lo tanto, ya que la promesa de entrar en su 
descanso sigue en pie,  tengamos cuidado de que ninguno de ustedes se encuentre que no lo ha 
logrado.   

Porque también nosotros [versículo 2] hemos tenido el bien noticias  proclamado a nosotros tal y 
como lo hicieron ellos.  Pero el mensaje que oído no tenía ningún valor para ellos  porque no 
compartían la fe de los que obedecieron.  Ahora [versículo 3], los que hemos creído entrar en ese 
descanso tal y como Dios ha dicho.  Entonces, declaré bajo juramento en mi ira, nunca entrarán en 
mi descanso.  Y sin embargo, sus obras han sido terminadas desde la creación del mundo.  Porque en 
alguna parte ha hablado de la séptimo día con estas palabras,  En el séptimo día, Dios descansó de 
todas sus obras".  De nuevo, [versículo 5] en el pasaje anterior, dice: "Nunca entrarán en mi 
descanso".   

Por lo tanto, ya que aún queda para que algunos entren en ese descanso  y como los que antes 
tenían la buena noticia que se les anuncia  no entró porque de su desobediencia,  Dios volvió a fijar 
un día determinado llamando "Hoy".  Esto lo hizo cuando, mucho tiempo después habló a través de 
David  [hablando de los Salmos], como en el pasaje ya citado:  'Hoy, si escuchas su voz, no 
endurezcáis vuestros corazones".  Porque si Josué les hubiera dado descanso,  Dios no habría 
hablado más tarde sobre otro día.  Queda, pues, [versículo 9], un descanso sabático para el pueblo  
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de Dios.  Porque quien entra en el descanso de Dios también descansa  de sus obras, como Dios lo 
hizo de las suyas.   

Por lo tanto, [versículo 11], hacer todo lo posible para entrar en ese descanso,  para que nadie 
perezca por siguiendo su ejemplo de desobediencia".  ¡Uf! Recemos.  Gracias Señor.  Señor, 
admitimos fácilmente que el El pasaje que hoy nos ocupa es tal que  a menos que el Espíritu Santo 
nos dé comprensión, no vamos a  para poder ver qué es lo que que quieres mostrarnos hoy.  
Tampoco vamos a escuchar, y mucho menos entender  lo que deseas hablar en nuestras vidas hoy.  
Necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo  ya que acabamos de cantar a abrir los ojos de 
nuestro corazón,  abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor abre este pasaje para nosotros.  
Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.   

Puedes sentarte. Gracias.  Quiero hablar contigo hoy sobre por qué es que  Los cristianos no tienen 
que permanecer en el desierto, por así decirlo,  que resulta en un ambiente seco y vida cristiana 
estéril.  Es realmente triste.  Pero muchos cristianos han perdió las promesas de Dios  atando las 
manos de sus bendiciones con las cuerdas de la propia incredulidad.  Ahora bien, tengo que 
adelantar la enseñanza de hoy de esta manera,  si pudieras, por favor, escucharme.  Esta enseñanza 
en particular, este pasaje en particular  es uno que el enemigo hará todo y no se detiene ante nada  
para que no entiendas y ya ha comenzado.  Justo cuando lo estábamos leyendo, Creo que si somos 
honestos con nosotros mismos:  ¿Qué? ¿Descanso? ¿Josué, David? ¿Eh?  ¿Todavía hay un descanso 
sabático? ¿Qué significa eso?  ¿Hoy, mientras se llama hoy?  Parece que se trata de una firme 
comprensión de lo obvio, pero  Sin embargo, sabemos que todos La Escritura es inspirada por Dios.   

Está aquí por una razón  y Satanás conoce esa razón.  ¡Alerta de spoiler!  Satanás conoce mejor las 
Escrituras que tú y yo conocemos las Escrituras.  Este pasaje de la Escritura en particular es uno  que 
no quiere que entendamos porque  tiene la propensión a cambiar nuestras vidas cristianas para 
siempre.  Nunca tenemos que mirar atrás y lo sabe.  Esta es la cuestión: antes de llegar a un 
conocimiento salvador de Jesucristo,  Satanás se dedica a alejarnos de Cristo.  Lo hará todo; no se 
detienen ante nada para mantenernos  de llegar a un ahorro conocimiento de Jesucristo.  Pero nos 
salvamos.  Tiene que reagruparse, llama a una emergencia reunión.  JD se salvó;  tenemos que 
reestructurar la estrategia aquí.   

Ya no podemos impedirle Cristo.  Pero esto es lo que vamos a intentar hacer.  En cambio, vamos a 
tratar de distanciar de Cristo.  ¿Cómo vamos a hacerlo?  Oh, vamos a para aplastarlo bajo el peso de 
las obras  y la culpa que viene empaquetada  cuando fracasa bajo la bandera de esas obras.  Que siga 
intentándolo y lo intenta y lo intenta,  y mientras sigue intentando, e intentando, e intentando,  
seguirá fallando y fallando y que no se puede.  Y cuando, no si, lo hace vosotros baja allí y termina el 
trabajo.  Porque quiere te aleja de Jesús  y cuanto más tiempo pueda retenerte lejos de Jesús - estás 
salvado.  Pero no quiere que vayas a la cruz porque, mira, eso  el perdón que te espera, está ahí para 
ti,  disponible para usted y debería no te llevará más tiempo llegar  todo el tiempo que sea necesario 
para conseguir a la cruz.   

Así que Satanás entrará y decir, hey, whoa!  ¿Después de lo que hiciste?  Ya sabes que yo me 
mantendría al margen por ahora, si yo fuera tú.  Es bastante malo.  Sí, lo sé.  No vas a ir a la iglesia, 
¿verdad?  No, probablemente sea mejor que no.  Es decir, si la persona de al lado yo sabía lo que  

 

hacía.  No mires a la persona de al lado para ti ahora mismo, hagas lo que hagas.  Verás, él quiere nos 
mantiene en el desierto  y la desnudez de la culpa y la condena  para que no entremos en la promesa 
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del descanso  y el perdón y la salvación y el descanso de las obras.  ¿Qué tal una presentación? 
¿Estamos bien? ¿Están bien?  ¿Quieres irte?  Podemos agachar la cabeza; cerrar la ojos.   

Puedes salir si quieres.  Si no, hagamos esto.  De tres maneras.  Puede encontrar más en el texto pero 
he encontrado tres formas  que nosotros, como cristianos, podemos salir de este desierto estéril  y 
entrar en las promesas que son nuestros si sólo creemos.  Una última cosa antes de entrar en 
materia,  el enemigo tratará de distraerte.  Intentará que tu mente divagar sobre otra cosa  que 
traerá a tu mente. Tiene acceso a tus pensamientos.  No puede leer tus pensamientos. Gracias a 
Dios.  Pero seguro que puede plantar pensamientos en tu mente.  Va a tratar de poner algún 
pensamiento en tu mente  sobre algo que has tengo que hacer tal vez más tarde hoy  para que te 
pierdas algo que el Señor tiene para ti hoy.   

No le dejes hacer eso.  Esta es otra forma en la que Inténtelo; probablemente ya lo ha hecho.  
Mientras reviso estos, va a poner ese pensamiento  en tu mente como, wow, esto es realmente 
complicado.  ¡No lo es!  De hecho, es lo contrario.  En realidad, esto es muy sencillo.  Se podría 
argumentar que es demasiado simple y ese es el problema.  Este descanso, es nuestro, estas 
promesas que son nuestras  que nos esperan nos esperan  si quisiéramos Sólo creo que podríamos 
entrar en esto.  La primera está en los versos 1 y 2 y es "Mezclando con la fe".  Permítanme explicar 
esto.   

Aquí el escritor de Hebreos explica cómo la buena noticia, el mensaje, la  Evangelio, la Palabra, las 
promesas de Dios que se proclamaba no tenía ningún valor,  hablando de los israelitas.  ¿Por qué? 
Porque no lo mezclaron con la fe.  Algunas de sus traducciones lo traducen como "mezcla con fe".  
No fue el fallo de los Israelitas que  les impidió entrar en la Tierra Prometida.  Fue el fracaso de 
mezclar la promesa con fe.  Dios ya sabía que iban a fracasar.  Dios ya sabe que vamos a fracasar y la 
caída y el pecado.   

¿Te imaginas que Dios se sorprendiera  si pecó de nuevo después de que le dijéramos que no lo 
haríamos?  Incluso le prometimos que no lo haríamos.  Incluso hicimos una promesa, "¡No volveré a 
hacer eso!"  ¿Te lo imaginas? ¡Bien!  Mejor que no.  Y entonces lo haces.  ¿Puedes imaginar a Dios en 
el cielo va, ¡eso es!  Dijiste que no volverías a hacerlo.  Lo siento, eso fue... Tengo te lo he dicho hasta 
la saciedad.  ¿Cuántas veces te lo he dicho?  Y pensamos que Dios está enfadado con nosotros  y eso 
es lo que causa que mantengamos la distancia  de en lugar de acercarse a él.   

Lo sabemos, pero aquí está el problema.  No mezclamos la Palabra de Dios, las promesas de Dios con 
fe.  En otras palabras, simplemente escuchando la Palabra de Dios  y las promesas de Dios son 
intrascendentes,  ausente esta mezcla con la fe.  La mejor ilustración que jamás oído en este sentido  
es lo que ocurre cuando mezclar el hidrógeno con el oxígeno.  El hidrógeno es simplemente 
hidrógeno por sí mismo  y también el oxígeno es simplemente oxígeno por sí mismo.  Lo sé de nuevo, 
muy profundo, ¿verdad?  Sin embargo, cuando se mezcla el hidrógeno con el oxígeno,  las moléculas 
de hidrógeno reaccionan con el oxígeno  cuando los enlaces moleculares existentes se rompen  y se 
forman nuevos vínculos entre los átomos de oxígeno e hidrógeno.   

 

 

Esta reacción da lugar a una liberación explosiva de energía  y produce lo que nosotros conocido 
como... espéralo: agua.  H20: hidrógeno y oxígeno.  No tienes agua.  No es de extrañar que estés tan 
seco y reseca y sedienta del agua de la vida,  el agua de la Palabra de Dios.  No te equivoques, él es 
en la lista para saciar esa sed  en nuestras vidas, ese hambre en nuestras vidas y está ahí esperando.  
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Y todo lo que tenemos que hacer es sólo mezclar la Palabra de Dios  con fe en Dios y eso es lo que 
sucede.  La segunda está en los versos 3 hasta el 8 y es "Confianza en la Obediencia".  De nuevo, 
déjame explicarte esto.  Si me preguntaras qué Pensé que era uno de los  mayores obstáculos para 
vivir una vida cristiana victoriosa,  déjame darle la vuelta a eso; ten paciencia conmigo.  Muchos viven 
una vida cristiana derrotada,  ¿cómo crees que eso hace que Dios ¿sentirse?  ¿Has pensado alguna 
vez en ello como ¿eso?   

Permítame preguntarle como padre, incluso un abuelo,  cómo te sientes cuando tus hijos, sus nietos 
viven  en la derrota, constantemente derrotado, ¿fracaso, caída, desánimo?  ¿No te rompería eso el 
corazón?  ¿Cuánto más rompe el corazón de Dios  especialmente cuando tiene todo esto ¿se 
encuentra a nuestra disposición para pedirla?  Sólo pregúntame. Pregunta cualquier cosa.  
¿Cualquier cosa? Cualquier cosa.  Si es según mi voluntad y trae gloria a Dios,  Te lo voy a dar.  Quiero 
decir, vamos, padres terrenales.  Tu hijo se acerca a ti y te pide pan,  ¿le vas a dar una piedra?  Piden 
pescado, ¿le vas a dar una serpiente?   

Y estás amando lo terrenal padres y madres caídos,  ¿cuánto más tu Padre celestial?  Te lo va a dar si 
eso le da gloria.  Me imagino a Dios, y esto  ha sido un proceso a lo largo de muchos, muchos años en 
mi camino cristiano.  Porque al principio vi mi Padre celestial a través de la lente de mi  padre 
terrenal con el que no tener una buena relación.  Mi padre terrenal siempre estaba enfadado 
conmigo.  Le di una buena razón para que siempre enfadarse conmigo.  Pero, hombre, traté de 
mantener mi distancia de él.  Me tomó mucho tiempo y es un proceso con el tiempo a medida que se 
va conociendo  tu Padre celestial y lo mucho que te quiere  Entonces empiezas a darte cuenta, 
hombre, me quiere de verdad.   

Me quiere tanto que hay nada  que puedo hacer para que me quiera menos.  No puede suceder.  Sí, 
pero lo arruiné; como si se sorprendiera...  Por eso envió a su único Hijo engendrado para morir por 
nosotros  para que quien quiera creen en él no perecerán  sino que tienen vida eterna.  Jesús dijo, he 
venido a dar la vida y la vida en abundancia.  Es interesante porque justo antes de eso, dice que el 
enemigo  viene a robar, matar y destruir. Quiere robarte la alegría.  Quiere matar tu esperanza.  
Quiere destruir tu vida cristiana porque te odia.  Pero he venido para que pueda tener vida en 
abundancia.  Y por favor, es tan triste que que se ha sacado de contexto  y poner en la arena de lo 
financiero.   

Dios quiere que tengas una vida abundante  y ahora mismo hay alguien por ahí que va a tener un 
regalo.  Por cierto, gracias por reírte.  ¿Qué tan triste es eso?  No se trata de eso.  Está hablando de 
una vida victoriosa, una vida abundante.  Eso sí que es vivir como nosotros lo llamamos, ¿no?  Como 
decimos ¡eso, hombre, es vivir!  Esa es la vida que Jesús vino y murió para darnos  y no entramos en 
ella.  El escritor de Hebreos aquí está hablando de esto:  entrar en este descanso y no ser como ellos 
en su desobediencia.   

 

 

Cuando conectas los puntos, te das cuenta de que lo que está diciendo aquí es:  No te esfuerces más 
en el energía de tu propia fuerza  para hacerlo mejor y no desobedecer,  en lugar de confiar 
simplemente en la obediencia  en lugar de tratar de evitar la desobediencia.  Permítanme explicar 
que sólo un poco.  ¿No es así como somos?  Imagínate la escena.  La has cagado.  Bien, Señor, lo 
siento. Perdóname y te perdona.  1 Juan 1:9,  "Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para  
perdonar y limpiar de toda injusticia".   
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Eso es un trato hecho; es un hecho.  Estás perdonado, ¿vale?  Pero ahora, como que viene detrás de 
eso y estás pensando,  Vale, voy a esforzarme más.  Voy a hacerlo mejor.  No voy a volver a hacerlo.  
Y haces una promesa, Dios... Y prometes Dios.  ¿Qué tal te va?  Es como después de un servicio 
religioso como este, en un sermón como este,  en tu corazón dices, bien Señor.  Y tú llegar hasta la 
autopista Kam Carretera.  [Risas]  ¿Estoy en lo cierto?  [Risas]  ¿Por qué?  Porque estás intentando - 
no confiando.   

¿Qué quieres decir? ¡Oh!  ¡Aquí vamos! Satanás quiere que vivas en el intento.  No quiere que vivas 
confiado  porque, mira, si vivo en la confianza,  entonces Estoy caminando en la justicia y la victoria.  
¿Cómo funciona eso?  ¡Porque ya lo hizo!  Nunca hago nada.  Espere un minuto, Pastor con todo el 
debido respeto, no tan rápido.  Vas a dar a la gente la impresión que cada vez que lo estropean,  
¿Qué sentido tiene?  Sólo puedo pedir perdón  y puedo seguir haciendo lo que quiera  porque yo 
siempre puede pedir perdón.  Acento añadido; lo siento, no saber de dónde viene eso.  Lo contrario 
vuelve a ser cierto.  Porque, verás, cuando has probado de la "copa de la gracia".  no quieres pecar 
contra Dios así.  Cuando te das cuenta de que es la bondad de Dios  que lleva al hombre al 
arrepentimiento.   

Dios es tan gentil y bondadoso y cariñoso, misericordioso y bondadoso.  Ves, aquí está el enemigo 
tratando de conseguir a pensar que Dios está enfadado con nosotros.  Ya está harto de nosotros.  Y 
aquí está Dios yendo, te quiero mucho.  Ya he pagado por eso.  No tienes que hacer nada. Ya se ha 
hecho.  El trabajo ya está terminado.  Cuando hayas terminado tu trabajo, ¿a qué te dedicas?  
Descansa. Gracias. Oh, ¡Chicos!  Te quiero mucho. Ustedes son increíbles.  Tal vez esté predicando al 
coro; yo no lo sé.  Eso es lo que dice Dios.  ¿Por qué lo intentas? ¿Por qué trabajas?  Está terminado. 
Está terminado.  Descansa y confía en eso; es terminado.  No hay nada que puedas hacer para añadir 
a ella.  ¿Qué, como si necesitara que me ayudaras ¿me lo dices a mí?  Dios, has hecho tu parte.  Yo 
me encargaré a partir de aquí.  ¡No hagas eso!  No lo hagas.   

Dios ya ha terminado el trabajar para nosotros y en nuestro lugar.  ¿Y sabes qué significa eso?  Todo 
lo que tenemos que hacer es simplemente confiar en su obra terminada.  Efesios 2:8-9, lo conoces 
bien.  Lo citamos siempre en el contexto de la evangelización,  pero quiero dibujar su atención a algo 
que está aquí.  No se ve fácilmente en la primera lectura porque estamos demasiado familiarizados 
con ella.  El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso  y dice, versículo 8, capítulo 2,  "Porque por 
gracia habéis sido salvados".  Bien, lo tenemos, ¿verdad? Estamos salvados por la gracia.  Pero luego 
dice esto; es un calificativo, "a través de la fe". ¡Whoa!  Eso es un cambio de juego.  Sabes lo que 
acaba de hacer ahí, ¿no es así?  Estamos salvados por la gracia. Esa es la buena noticia.  El mensaje, el 
Evangelio, la Palabra de Dios, la promesa de Dios,  pero es a través de la mezcla con la fe y esto, no 
de ustedes mismos.   

 

Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.  En otras palabras, se salva por la gracia a 
través de la fe  y tú no tienes nada que ver con ello.  Un momento, tenía algo... No, no lo hiciste.  
Porque si lo hicieras entonces eso sería ser obras.  ¿Cómo es eso? Bueno, piénsalo.  Si tuviera que 
llevar algo a la "tabla de salvación".  la implicación es que yo tienen que hacer algo.  Uh-uh. No tengo 
que hacer nada. No.  Lo hizo.  No hay nada que necesite.  No, de hecho, es como cuando nuestro los 
niños eran pequeños  y quieren ayudarnos. Es tan adorable, ¿verdad?  Y les dices que quieres ¿me 
ayudas?  No me ayudes; que me ayude porque si me ayuda  entonces va a hacer que peor y que me 
lleve mucho más tiempo  y luego tengo el desorden para limpiar después.   
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Quiero decir que es adorable.  Yo lo haré.  Sé que es una forma tonta de ilustrarlo  pero creo que 
entiendes el punto, ¿no?  Bueno, ¿hay algo que pueda hacer para ¿Ayudar a Dios? No.  Usted se salva 
por la gracia a través de la fe.  Es casi como, no quiero ser ofensivo.  Quiero decir, si lo piensas, el 
Evangelio es ofensivo  porque el Evangelio es que estás salvado por la gracia,  lo que implica que eres 
un pecador.  Tienes que ofenderte.  Preferiría ofender a alguien en el cielo  que adular a alguien 
hasta el infierno.  El Evangelio es ofensivo y está destinado a ofender  porque tú eres el infractor.  
¿Qué te parece?  Has transgredido la ley de Dios.  Estás destituido de la gloria de Dios.  Has pecado 
contra Dios y ahora necesitas un Salvador.   

Y el Salvador va a salvar por la gracia, el favor inmerecido.  No has hecho absolutamente nada para 
merecerlo.  De hecho, a decir verdad...  No quiero señalar. Yo... lo siento cuando hago eso porque...  
Probablemente debería hacerlo como esto para que nadie se sienta señalado.  Siempre sé que no 
debería hacer eso cuando  alguien empieza a arrastrarse bajo la silla.  Lo haré así sólo...  Se podría 
argumentar que Dios te salvó por su gracia a través de la fe -  a pesar de ti mismo.  A pesar de ti 
mismo.  Quiero decir que si se dejara ¿a ti? Olvídalo.  Si tuviéramos que llevar algo a la "tabla de 
salvación como",  oye, no he asesinado a nadie.  Bien, ven a verme. Podemos hablar.  ¿A ti? No se 
puede.  ¿Sabes lo que implica eso? es, ¿verdad?  Eso significa que contribuyes,  tienes para aportar 
algo en y de vosotros mismos.   

Acabamos de escuchar que no es de ustedes.  Si tuvieras que hacer algo para merecer la salvación,  
eso no es gracia.  Eso se gana, se merece y aquí está el problema.  Vivimos... una semana larga, 
meritoria. ¿Es esa la palabra?  Meritorio, no está mal; meritorio Vidas cristianas.  ¿Sabes lo que 
quiero decir con eso?  Que todo lo que tenemos del Señor  empezando por nuestra salvación fue 
merecida.  Esto es lo que parece esta semana, a partir de hoy, por cierto.  Hey, un buen día; Fui a la 
iglesia. Diezmé.  Mañana por la mañana, suena el despertador,  Pasar tiempo en la Palabra en la 
oración.  Me va bastante bien.  Sí, como si Dios estuviera ahí arriba con su lista de control.   

De acuerdo, bien, comprueba - el domingo de la iglesia, Word y el lunes de oración, el diezmo.  Es un 
gran cheque así que vamos a dale dos cheques,  [Risas]  como una insignia de mérito, ¿verdad?  
Entonces la bendición de Dios en nuestras vidas esa semana  y empezamos a tratar de conectarlo 
como,  Oh, eso es porque fui un buen chico;  Fui una buena chica.  ¿Y qué pasa cuando no lo estás?  
Ya sabes, lo arruiné; me quedé dormido.  Ni siquiera lo he visto online.  Olvídate de los diezmos en 
línea. Ni siquiera hice eso.  No he estado en la Palabra.  No lo he hecho. pasó algún tiempo en 
oración.   

 

 

Tío, voy a conseguirlo.  ¿De verdad? ¿Es así como vive usted su vida cristiana?  Si lo es, no debería ser  
porque Dios no está ahí arriba, llevando la cuenta,  llevando la cuenta, comprobando la lista de 
control.  No es mi intención traer esto, pero tal vez lo necesite.  Todo el asunto de la Navidad,  esa 
canción que siempre me ha molestado, sobre todo más tarde en la vida,  ya sabes, Santa Claus viene 
a la ciudad.  Tiene una lista.  Lo está comprobando dos veces para ver si te has portado bien o mal.  
No voy a recibir nada por Navidad porque he sido muy travieso.  [Risas]  Seguro que no he estado, 
espera un momento.   

Así que me estás diciendo que es sólo va a ser bueno si soy amable.  Bien, juega bien, hazlo bien.  No 
es así como funciona.  Y la razón por la que no es así funciona es porque eso es lo que funciona.  No 
es un juego de palabras.  Esto nos lleva a la tercera  y en realidad en los versículos 9 a 11,  "Descansar 
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de los trabajos", sólo... [suspiro]  El resto que el escritor de Hebreos se refiere aquí  es este descanso 
de nuestras propias obras para merecer  el favor de Dios y la bendición de Dios.  Ejemplo:  Has sido 
muy travieso esta semana.  Fuiste un chico malo, malo; vergüenza por ti.   

Y entonces Dios simplemente, quiero decir, te bendice.  Y aquí está su respuesta: ¿Qué es esto?  
Dios, ¿por qué estás siendo tan amable y amable y generoso conmigo?  Yo era un chico malo.  Se 
llama gracia.  De hecho, donde abundó el pecado, allí abundó mucho más la gracia.  Ya está otra vez, 
pastor.  ¿Qué, estás diciendo que, oye, cuanto más ¿Pecado de mayor gracia?  No funciona así.  Tiene 
el efecto contrario.  Cuando Dios es amable contigo así  te bendice así cuando ya sabes cómo has 
sido.  Es decir, te arruina.  Quiero decir, que te deja sin palabras.  Déjenme decirlo así:  Te hace volver 
a él.  Vaya, Señor, no me merezco esto. I lo saben.  Señor, eres tan bueno conmigo. Lo sé.  Señor, he 
sido muy malo. Lo sé.  Señor, ¿por qué lo haces? Porque te quiero.   

No estoy enfadado contigo.  Tomé toda mi rabia, toda mi ira,  y lo puse en mi Hijo unigénito  que 
cargó con tu pecado y lo pagó en su totalidad.  No tiene ninguna deuda pendiente.  Está pagado en 
su totalidad.  Se acabó: punto. No es una coma, no punto y coma.  No lo es: Está terminado, si... 
Bueno, eso es un gran "si".  Sin embargo, está terminado... No, está terminado.  El trabajo está 
terminado. Descansa, descansa.  A menos que y hasta que nos demos cuenta  que no hay nada, 
absolutamente nada que podamos hacer para añadir  a lo que Jesús ya ha hecho, nunca entraremos 
en ese descanso.   

Vamos a permanecer como los israelitas en ese desierto estéril;  nuestras vidas cristianas están secas.  
¿Sabes lo que es interesante?  Pienso en los israelitas con esto.  Es casi como si pudieras 
acostumbrarte a ello  para que se convierta en esta normalidad a la que cualquier otra cosa ser tan  
sobre la cima, no podemos vernos en ese lugar.  Aquí estamos en el desierto estéril en nuestra vida 
cristiana.  Y si quisiéramos, pero creer a Dios para hacer lo milagroso.  Me pregunto cuántos de 
nosotros si sólo conocía  ¿qué nos esperaba sólo por pedirlo?  ¿Por qué no preguntamos?  Santiago 
dice que no tenemos porque no preguntes.  Tengo una pregunta. Vale, lo entiendo.  No lo hemos 
hecho porque no lo pedimos, de acuerdo.  Pero tengo esta pregunta, ¿por qué no preguntamos 
entonces?  Porque no creemos.  Y seguimos en el desierto de la incredulidad.  ¡Oh, todavía estamos 
salvados!   

 

 

 

Pero aquí están todas las promesas de Dios,  todo las bendiciones de Dios están ahí para pedirlas.  ¡Y 
no preguntamos!  Y no preguntamos porque no creer.  ¿Por qué no creemos?  Porque no creemos 
que merezcamos lo.  Nosotros... creemos que Dios va a comprobar su lista de control,  ya sabes, esa 
lista que está revisando dos veces?  Así que por qué molestarse en preguntar porque  va a mirar esa 
lista y se va a ir, ¡Uh-uh!  ¡No lo vas a conseguir! ¡Mira esto!  Lo sé; siento haber preguntado. No 
volveré a preguntar.  Por eso no preguntamos.  Destruye esa lista.  Mejor aún, quémalo porque esa 
no es la lista.  Tiene una lista diferente.  ¿Sabes lo que dice esa lista en ¿a qué se debe?  Tiene un 
enorme sello rojo  con la sangre de Jesucristo y dice, "¡Pagado en su totalidad!"  Estás libre y limpio.  
Buenas noticias.  

Eso es lo que necesita la palabra evangelio.  No, no lo creo.  ¿No crees?  No, eso es demasiado bueno 
para ser verdad -  no existe el almuerzo gratis.  Te digo que si tuviera un dólar por cada vez que 
alguien  dijo algo así como que podría probablemente le compre a mi mujer un vehículo nuevo.  
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[Risas]  Quiero decir, ¿en serio?  ¿Sabes lo que estás diciendo?  La salvación es un regalo.  Estás 
diciendo que no hay tal cosa como un regalo de salvación.  ¿Dónde está la letra pequeña? ¿Cuál es la 
trampa?  No, eso no puede...  Me estás diciendo que no no importa lo que haga  ¿se ha pagado en su 
totalidad? Sí.  Me estás diciendo que puedo pedir para cualquier cosa  y si es bueno según su 
voluntad y lo glorifica,  ¿me lo va a dar?  Sí.   

Es demasiado bueno para ser verdad.  Esto es lo que le digo a uno que diría que es demasiado bueno 
para ser verdad.  Si es demasiado bueno para ser verdad, es Dios porque Dios es verdadero.  
Permítanme decirlo de nuevo, en un manera.  Toda esta noción de demasiado bueno para sea cierto.  
Dios es demasiado bueno porque Dios es Es cierto;  Dios, eres demasiado bueno. Lo sé.  Dios, esto es 
demasiado bueno para sea cierto.  Soy bueno y soy verdadero  por lo que es demasiado bueno para 
sea cierto.  Yo encajo en ambos casos.   

Sí, pero no hay tal como una comida gratis.  Bueno, tal vez no exista tal cosa como una comida gratis.  
De acuerdo, pero existe tal como el don de la vida eterna  que se ofrece y libremente dado y recibido 
libremente.  Sin ataduras.  Punto; está terminado.  Entonces, ¿por qué te esfuerzas y te estresas?  ¿Es 
tu vida... ¿Podrías poner la palabra bajo su vida cristiana:  ¿estrés o descanso?  Una última cosa y 
luego cerraremos.  Se me acaba de ocurrir esto.  Esto creo que es el Señor y tal vez para alguien aquí 
hoy.  El pastor Chuck Smith, que es ahora con el Señor escribió un libro  titulada "la gracia cambia 
todo; cómo la gracia lo cambia todo.   

Una lectura obligada; Absolutamente sólo yo significan un cambio de vida.  En ese libro establece 
este paralelismo, esta comparación,  esta ilustración entre una fábrica y un jardín.  Cuando entras en 
una fábrica oler la transpiración,  trabajos de sudor, plazo, estrés, producir, producción.  Cuando 
entras en un jardín, oh la fragancia.  Oh, la paz, la tranquila quietud en ese jardín.  Qué contraste:  La 
fábrica está funcionando;  El jardín es la gracia.  Demasiados de nosotros vivimos nuestras vidas en el 
fábrica de obras  y no el jardín de la gracia.  ¿Por qué no te pones de pie?  Haremos que el equipo de 
adoración suba.   

 

 

 

Nos cerrarán con una canción; nosotros cerraremos en la oración.  Es mi esperanza y mi oración que 
Dios sólo él puede  se abriría paso, por muy gruesas que fueran las capas  son en nuestras vidas 
cristianas para que veamos  su gracia, saborea de la deliciosa y dulce copa de su gracia.  Cuando 
pruebes al Señor y ver que es bueno,  estás arruinado, hombre.  Estás arruinado por cualquier cosa o 
persona  cuando has probado de esa copa.  Rezo por cualquiera que pueda estar aquí hoy o incluso  
viendo en línea que sigue en esa desnudez, en ese desierto.  Eso termina aquí y ahora, hoy.  Sólo 
cree.  Confianza.  Descansa.  Ah, y un verdadero advertencia final aquí:  Aguanta.  No, me refiero a 
eso.  Agarraos a la vida  porque eres va a tener el tiempo de su vida.  Recemos. Padre del cielo,  
Gracias.  Gracias por este pasaje aquí en tu palabra.   

A primera vista, es un poco desagradable, pero vaya.  Cuando el Espíritu Santo abre los ojos de 
nuestros comprender  y nos lo abre y lo vemos. ¡Ya vemos! ¡Oh, Señor!  Ese es el tipo de cristiano 
vida en la que quiero estar y vivir y conocer.  Señor, por favor, para cualquiera que sea simplemente 
seco y estéril, sin alegría,  Rezo para que hoy simplemente te llegue  e introduzca en todas las 
promesas que nos esperan.  En el nombre de Jesús. Amén.   


