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Buenos días y bienvenidos. Este es nuestro segundo servicio de los domingos por la mañana. 
Tenemos dos servicios: el primero es nuestra actualización de la profecía bíblica, y el segundo 
servicio es nuestro estudio versículo por versículo a través de la Palabra de Dios. La semana pasada 
terminamos el Libro de Filemón, y hoy, estoy muy emocionado de comenzar en el Libro de Hebreos. 
Nuestro texto va a ser el capítulo entero, el capítulo 1. Así que han traído el almuerzo; van a estar 
aquí un rato. No te acostumbres. Esto no significa que vayamos a hacer un capítulo a la semana, sólo 
hoy. Estoy deseando ver lo que el Señor tiene para nosotros.  

Les invito, si aún no están allí, a que vayan al capítulo 1 de Hebreos, y comenzaremos en el versículo 
1. Si puedo molestarlos para que se pongan de pie, para los que están aquí, pueden seguir mientras 
leen. Si no, donde están sentados está bien.  

El escritor de Hebreos comienza en el versículo 1: "En el pasado, Dios habló a nuestros antepasados 
por medio de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras, pero en estos últimos días, 
nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas, y por quien 
también hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su 
ser, sosteniendo todas las cosas por su poderosa Palabra. Después de proporcionar la purificación de 
los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en el cielo.  

Por eso (Verso 4) se hizo tan superior a los ángeles como el nombre que ha heredado es superior al 
de ellos. Porque (verso 5) ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios alguna vez 'Tú eres mi hijo; hoy me he 
convertido en tu Padre'? O también: "Yo seré su Padre y él será mi hijo". Y de nuevo, (Verso 6) 
cuando Dios trae a su en primogénito al mundo, dice, 'Que todos los ángeles de Dios lo adoren'. Al 
hablar de los ángeles, dice (Versículo 7) 'Hace a sus ángeles espíritus, y a sus siervos llamas de fuego.' 
Pero sobre el Hijo, Él dice, 'Tu trono, oh Dios, (Eso es el Padre al Hijo) durará por siempre y para 
siempre; un cetro de justicia será el cetro de tu reino.  

Has amado la justicia (versículo 9) y has odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha puesto por 
encima de tus compañeros ungiéndote con el aceite de la alegría'. También dice (Versículo 10): 'En el 
principio, Señor, tú pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos 
perecerán, pero Tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Tú (versículo 12) los 
enrollarás como un manto; como un vestido, serán cambiados. Pero Tú sigues siendo el mismo, y tus 
años no tendrán fin". ¿A cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez: 'Siéntate a mi derecha hasta que 
haga de tus enemigos un escabel para tus pies'? ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores 
enviados a servir a los que heredarán la salvación?"  

¡Eso es lo que estoy diciendo! Vamos a rezar. Déjame recuperar el aliento. ¡Guau! ¡Wow, Señor! 
Señor, acabamos de leer aquí en Tu Santa Palabra este pasaje ungido de la Escritura que es todo 
acerca de Ti, Jesús. Así que, Señor, es por eso que estamos aquí hoy porque necesitamos escuchar 
qué es lo que Tú quieres hablar en nuestras vidas en este Capítulo que tenemos ante nosotros. 
También queremos ver; queremos tener ojos para ver qué es lo que Tú quieres mostrarnos porque 
claramente hay algo que Tú quieres mostrarnos aquí. Así que, Señor, queremos darte toda nuestra 
atención sin distracciones porque queremos escuchar cada palabra que sale de Tu boca, oh Señor, de 
Tu Palabra, oh Señor. Queremos escuchar lo que el Espíritu nos dice a nosotros, tu iglesia. Así que, 
Señor, habla; tus siervos están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. 
Gracias.  

Hoy quiero hablar con ustedes de por qué nosotros, como cristianos, podemos tranquilizarnos y 
mirar hacia arriba, especialmente a la luz de, incluso diría, a pesar de todo lo que está sucediendo en 
el mundo hoy. Eso es lo que se entreteje en la trama de este capítulo que tenemos hoy ante 
nosotros. Creo que estarás de acuerdo en que cada día que pasa trae consigo una presión y un estrés 
crecientes, por no hablar de la persecución de los cristianos, en estos últimos días que conocemos. 
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Afortunadamente, el Espíritu de Dios nos habla a través de la Palabra de Dios, como pueblo de Dios, 
sobre estos tiempos peligrosos en los que nos encontramos.  

Antes de entrar en materia, hay un par de cosas que creo que haríamos bien en saber y que van a ser 
relevantes para nuestra comprensión de este increíble libro. Sé que digo eso de todos los libros, pero 
éste es un libro asombroso. En primer lugar, y esto es interesante, Dios no consideró necesario 
identificar al escritor de este libro. Llamativamente está ausente el nombre de quien lo escribió. 
También es interesante, está escrito de una manera muy singular a estos cristianos hebreos en ese 
día. Bueno, tuvo que ser antes del 70 d.C., como vamos a ver, pero se cree que fue escrito en los 
años 60. No estoy hablando de los años 60, sino del 60 d.C. Eso explicaría mucho si lo fuera, pero no 
lo es.  

Es muy singular en la forma en que está escrito, y por singular me refiero a que no se parece a los 
demás libros de la Biblia en el sentido de que empieza como un sermón para ser predicado y termina 
como una carta para ser leída. Está repleto de Jesús. Jesús está presente en todo este increíble libro. 
Si tuviera que ponerle un título a este libro, probablemente tendría que ser algo parecido a No te 
desanimes. Mantente fuerte en la superioridad de Jesús. Ese sería el título. Es decir, la superioridad 
de quién es Jesús y la superioridad de lo que Jesús ha hecho, que murió por nosotros para salvarnos.  

Ahora bien, es importante entender que estos cristianos hebreos a los que se les escribió esto 
estaban enfrentando enormes pruebas y bajo una tremenda persecución, particularmente de sus 
propios hermanos judíos, los hermanos. Es por esta razón que el escritor de Hebreos recurrirá a lo 
que se ha contado como más de 80 referencias al Antiguo Testamento.  

¿Por qué es importante? Porque piensa en esto: Todos los días, estos cristianos hebreos a gran costo 
por cierto... Tienes que entender que si fueras judío y llegaras a un conocimiento salvador de 
Jesucristo... Eso es todo. Perdiste tu trabajo, perdiste tu familia, perdiste tu sustento, perdiste todo. 
Esto tuvo un gran costo. Todos los días estos creyentes hebreos veían a sus hermanos judíos ir al 
templo, adorar en el templo, por lo que de nuevo se cree que esto tuvo que ser en algún momento 
de los años 60 d.C. porque el templo sería destruido exactamente como Jesús profetizó en el 70 d.C.  

Están observando a sus hermanos judíos, miembros de su familia. Han sido condenados al ostracismo 
por su profesión de fe en Jesucristo. Tienes que saber que había una intensa cantidad de presión 
sobre ellos, y había una inmensa tentación para ellos de simplemente ceder y volver al judaísmo.  

Entra la carta, el libro de los Hebreos. Yo sugeriría que esto tuvo que haber causado que estos 
cristianos hebreos vivieran en constante agitación. Pagaban un precio muy alto por seguir a Cristo a 
diario. Hubiera sido tan fácil, como algunos de ellos estaban tan tentados a hacer, decir 
simplemente, ¿qué hay de malo en entrar y volver y realizar todos estos rituales en observancia de la 
ley? Sabes, chico, eso seguro que haría mi vida mucho más fácil.  

¿Le suena eso a alguien hoy en día? Hombre, ...Mi vida sería mucho más fácil. Mi trabajo, mucho más 
seguro si simplemente me dejara llevar por la corriente, ¿sabes, hermano? Voy a dejar esa justo ahí. 
Esa no estaba en mis notas. Esto es a lo que se enfrentaron. ¡Pero Dios! Pero Dios vio esto, sabía 
esto, y se preocupó por esto tanto como para inspirar al escritor a escribir esta carta de calma y 
asentamiento. Cálmate, mira hacia arriba, pon tus ojos en Jesús. Sigue a Jesús.  

Lo que sigue son tres razones por las que, al igual que los cristianos hebreos de entonces, nosotros, 
como cristianos de ahora, podemos tener nuestros corazones asentados en el Señor, confiando en el 
Señor, la calma, el consuelo del Espíritu Santo a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo 
de hoy. La primera es porque Jesús está sosteniendo todo junto. Hoy en la Actualización de la 
Profecía, me recordaron... De nuevo, no estaba en mis notas; sentí que el Espíritu Santo me 
impulsaba a...  
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Tal vez era sólo para mí porque necesito escuchar esto para mí porque me pongo nervioso; y 
asustado. Sé que tú no lo haces; eres más espiritual que yo. Pero tengo que recordar que todo lo que 
está sucediendo, por muy loco que sea, y es una locura, y se está volviendo más loco cada hora, 
parece. Es como si habláramos antes del servicio sobre cómo miras a tu alrededor, y sólo vas... A 
veces tienes que dar un paso atrás y decir: ¿está pasando esto realmente? Vamos...  

Y te despiertas cada mañana como... ¿Sabes cómo es cuando te despiertas de una pesadilla? Estás 
como, ¡oh, gracias, Jesús! Quiero decir, chico, esas son las mañanas... Mis devociones cuando me 
despierto de una pesadilla, ¡oh, aleluya! ¡Sólo fue un sueño! El único problema es que sigo 
despertando, y sigue siendo lo mismo, y cada vez es peor. Es como si esto no fuera un sueño. ¡Esto 
está sucediendo de verdad!  

Pero aquí está la cosa: Todo va perfectamente de acuerdo con el plan profético de Dios. Sólo hay que 
calmarse, asentarse, o como mis maestros en la escuela solían decir siempre, ¡cálmate! Cálmate; esa 
es una buena. Siempre me decían eso a mí también y a nadie más.  

En sólo estos tres primeros versículos, el escritor de Hebreos establece la superioridad de Jesús sobre 
los profetas del Antiguo Testamento. No sólo Jesús es superior, sino que también es la gloria 
radiante, y me gusta esta interpretación del texto porque es precisa. Él es la representación exacta 
del Padre. Jesús decía a sus discípulos: si me habéis visto a Mí, habéis visto al Padre. El Padre y yo 
somos uno. Y no sólo es la representación exacta del Padre, sino que también está sentado a la 
derecha del Padre.  

Eso sí es importante. ¿Por qué? Porque ¿cuándo es que te sientas? Cuando el trabajo está 
terminado. Está terminado. Cálmate. De hecho, siéntate, y ya que estás, cálmate también. Está 
terminado. Está terminada, la obra terminada en la cruz. Sé que esto es una redundancia, y me 
perdonarás. La obra terminada en la cruz está terminada. Sé que eso es muy profundo. ¿Quieres 
buscar la palabra en el idioma original, la palabra "terminado", sabes lo que significa? Espéralo. 
Terminado. Está hecho. Está completo. No hay nada más que hacer. No puedes añadirle nada; no 
puedes quitarle nada. Está terminado. ¡Siéntate! Por favor. Me estás poniendo nervioso, paseando 
de un lado a otro. ¿Qué te pasa?  

Me encanta esto, y lo vimos en Isaías, que de nuevo, lo mencioné la semana pasada. Quiero decir, no 
has vivido hasta que los jueves por la noche vas al libro de Isaías, y los domingos por la mañana vas al 
libro de Hebreos. Como, ¡guau! No hay nada mejor que eso, ¿verdad? Jesús puede volver ahora. 
Isaías, Hebreos, ¿me estás tomando el pelo?  

Vimos esto en Isaías, el sexto capítulo, cuando Isaías está... hablando de flipar, si puedo usar esa 
expresión a falta de otra mejor. Fue en el año en que murió el rey Uzías, y el rey Uzías fue un buen 
rey. Bajo el rey Uzías, Israel sólo conoció la paz y la calma, pero ahora se ha ido. ¿Qué vamos a hacer? 
Entonces, dice Isaías, miré hacia arriba. Siempre es bueno hacerlo.  

¿Si pudiera hablar de eso un momento, si no le importa? Se dice que cuando el panorama no se ve 
bien, intenta la "mirada hacia arriba". ¡Mira hacia arriba! Mira hacia arriba. ¿Y qué pasó cuando Isaías 
miró hacia arriba? Vio al Señor, en lo alto, exaltado, la cola de su manto llena... Era la gloria del 
Señor. Describe la escena celestial con los querubines, pero dice... este es el detalle que uno pensaría 
a primera vista que es intrascendente, pero no lo es. El vio al Señor sentado en el trono.  

¿Te lo imaginas? Yo pienso así: Sé que hay términos clínicos para esto, pero ¿podrías imaginar que el 
Señor estuviera... Aquí está Isaías, y mira hacia arriba, y el Señor está paseando de un lado a otro 
ante el trono. ¿Qué vamos a hacer? ¿Uzías murió? ¿Cuándo ocurrió esto? ¡Gabriel, Miguel, vengan 
aquí! ¿Qué está pasando? No, cálmate; yo me encargo. Es como qué, ¿el Señor no sabe lo que está 
pasando? Señor, ¿has oído lo que están diciendo ahora? ¿Sabes cuáles son los requisitos ahora? 
¿Sabes cuáles son las restricciones ahora? ¿Te imaginas al Señor diciendo: "No sabía esto"? ¿No lo 
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dice? ¿No hay manera? Sí, ¡de ninguna manera! Sin embargo, Él está sentado, tranquilamente, en 
control, en el trono.  

Aquí está el por qué, y me encanta esto, y de nuevo, a la primera lectura, usted podría fácilmente 
pasar por alto esto, pero el escritor de Hebreos es inspirado por el Espíritu Santo para decir que 
porque Él ha terminado la obra en la cruz.  Ahora sostiene y mantiene todo unido por la palabra de 
su poder, sólo su palabra. Pienso en Apocalipsis 1, sólo la Palabra. La creación de los cielos, y la tierra, 
y el mar, y todo lo que hay en ellos es el poder de Su palabra. Él tiene la palabra final, y Él mantiene 
todo junto.  

Piénsalo así. Ya hablamos de esto. Creo que fue el jueves pasado, sobre el juicio de Dios se ve a veces 
como el pesado y de Dios bajando. ¿Has pensado alguna vez en esto? El juicio de Dios es 
simplemente Él levantando Su mano de bendición de tu vida, y todo entra en una espiral completa y 
se desmorona.  ¿Por qué? Porque Él era el que lo mantenía unido. Él mantiene todo unido.  

A veces pienso que nos equivocamos mucho cuando damos por sentado lo presente que está Él en 
nuestras vidas. A menudo me pregunto... No sé si lo sabremos en el cielo, pero me pregunto cuántas 
veces deberían haberme matado y no lo hicieron y ni siquiera lo supieron. Sólo me pregunto que 
cuando lleguemos al cielo...  

De nuevo, sé que hay términos clínicos para esta forma de pensar, pero permítanme un momento. 
Llegamos al cielo, y voy a tener mi propia mansión teatro. Entonces, entro - palomitas, palomitas en 
el cielo, por cierto. Las palomitas están en el cielo, y me voy a sentar, y me van a mostrar una película 
como cuando tenías ocho años, eso pasó. ¡Me acuerdo de eso! Sí, te salvé la vida. Hice lo mismo 
cuando tenías 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 10.75, 11. Durante toda tu vida, lo mantuve todo junto. Cálmate. 
Cálmate.  

La segunda es porque Jesús lo anula todo y gobierna en general. Los versículos 4-9 son interesantes 
por varias razones. La más importante es que el escritor de Hebreos se inspira para describir con 
cierto detalle que Jesús es infinitamente superior a los ángeles. Ahora bien, esto parecería una firme 
comprensión de lo obvio, ¿verdad? Vamos, eso lo sabemos. Pues bien, en aquella época, adoraban a 
los ángeles. Esto era un problema. Pablo, incluso escribiendo a los colosenses, tiene que reprenderlos 
en ese sentido.  

Lo que ocurría entonces, realmente no es nada nuevo bajo el sol. Sucede ahora. Solo que tiene un 
papel de envoltura diferente. De alguna manera hemos bajado a Jesús al nivel de los ángeles, y 
ahora, de repente, los ángeles han sido elevados y puestos en el mismo campo de juego que Jesús. 
Lo que el escritor Hebreos nos dice es que Jesús es superior a todos los ángeles. Él gobierna sobre 
todos ellos y los domina a todos. Se ha hablado mucho del hombre; hay numerosos, una plétora de 
libros sobre los ángeles. Es un estudio fascinante; lo reconozco.  

¿Conoces a los ángeles de la guarda? Les debo una disculpa a mis ángeles de la guarda cuando llegue 
al cielo, porque los que se encargaron de mí, me los imagino en el cielo. Vamos a asignarte a este 
tipo. ¡No! ¡A él no! No, a él. Ve. De hecho, necesitamos unos 100.000 de ustedes para este tipo. Ya 
sabes, lo vas a necesitar. Pero mira, aquí está el problema: Todos somos propensos a elevar la 
estatura y el significado y la importancia de los ángeles. Pero el problema con eso es que Jesús 
gobierna sobre todos ellos y los domina a todos, y es puesto por encima de todos ellos.  

¿No es interesante y, de nuevo, a primera lectura, uno lee esto y dice, de acuerdo, pero por qué el 
escritor de Hebreos se inspiraría para escribir que Jesús ha sido ungido con el aceite de la alegría y el 
gozo? Quiero decir, ¿dónde puedo conseguir algo de eso? ¿El aceite de la alegría y el gozo? A mí 
también me vendría bien un poco y de alegría. Bueno, la respuesta está en la comprensión de la 
diferencia entre alegría y gozo. Quédate conmigo.  
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¿Sabes de dónde viene la palabra "felicidad"? Viene de la palabra "casualidad, circunstancia". Verás, 
eso es la felicidad. Sólo puedo ser feliz cuando las cosas van bien. Se me acaba de ocurrir. Lo siento 
mucho. Vas a tener que perdonarme de verdad por esto. Esa canción "Don't Worry Be Happy", la 
odio. Está mal en todos los niveles. No te preocupes, sé feliz, ¿en serio? ¿Eso es todo? Bien, 
empezaré mañana. 

No es realmente no te preocupes, sé feliz. Es más bien así: No te preocupes porque no tienes motivos 
para estarlo. Se dice que un minuto de preocupación es un minuto perdido. ¿Por qué? Porque no 
sabes quién es el responsable de todo lo que pasa en mi vida. Puede que lo veas como una 
casualidad, pero en realidad es la providencia de Dios. Él tiene el control de todo. El problema con la 
felicidad es que sólo puedes tenerla y saborearla cuando las cosas van bien, ¿verdad?  

¿Cómo te funciona eso? Si el único momento en el que soy feliz es cuando todo va bien en mi vida, 
en el mejor de los casos en un buen día, soy feliz unos dos minutos. Eso es todo, y luego se va. Es 
fugaz porque se basa en mis circunstancias. No es así con la alegría. Nuestra alegría no se basa en lo 
que ocurre en nuestras vidas. La alegría es constante. La alegría viene del Espíritu Santo, que habita 
en nosotros y nos capacita. Podemos tener alegría aunque todo a nuestro alrededor se esté 
desmoronando por completo. Podemos estar pasando por la prueba de nuestra vida y aún así tener 
alegría en nuestra vida. ¿Cómo es posible?  

Siempre me cuesta, siendo sincero, con James: Lo cito. Todavía no hemos llegado a Santiago. Adivina 
qué, por cierto, viene después del libro de Hebreos. Santiago. Eso, por supuesto, presupone que el 
rapto no ocurre primero, pero si no ocurre, Santiago. ¡No me gusta Santiago! Sólo digo que no me 
gusta Santiago. Santiago no es un libro de la Biblia que lees y dices, oh, estoy tan bendecido. Santiago 
es uno de esos libros de la Biblia en los que después de leerlo, te quedas como si no supiera si 
todavía soy salvo. Quiero decir, está en tu cara. ¿Amigos del mundo? ¡Eres un adúltero! ¿Qué te 
parece? Que tengas una buena tarde de amistad con el mundo.  

La más difícil para mí en Santiago es: "Considerad pura alegría, hermanos míos, cuando os encontréis 
con pruebas de diversa índole". ¿De verdad? ¿Considerar que es pura alegría? Seguramente eso 
tiene que ser un problema con la traducción del original. La forma en que yo leería eso es considerar 
que es un puro infierno cuando se atraviesan pruebas de diversa índole... ¡Nadie dice alegría!  

Tienes que entender por qué dice que es posible, factible, alcanzable experimentar la alegría en 
medio de esas pruebas horribles, esas pruebas ardientes. Es la única palabra que dice después de 
eso. Esa palabra es... Espera... saber. Saber a dónde va Dios con la prueba que está permitiendo. 
Dios, ¿qué estás haciendo aquí? Por cierto, toma el "por qué" y reemplázalo con "qué".  

Permíteme explicarte. Dios, ¿por qué permites que esto ocurra? No es por qué. Es esto; la pregunta 
es incorrecta-no hay respuesta correcta a una pregunta incorrecta. Primero, hagamos la pregunta 
correcta. No es: ¿por qué permites que esto suceda? Es más bien esto: Señor, ¿qué es lo que quieres 
que sepa por lo que está pasando? Saber, puedo considerarlo como puro gozo en medio de cualquier 
prueba porque nunca imagine ni por un segundo que hubiera algún pasaje de la Escritura en las 
páginas de la Sagrada Escritura que nos ordenara o exhortara a hacer algo que Dios no nos 
permitiera también hacer. Eso es inconsistente con el carácter de Dios. Él no puede hacer eso.  

Si Dios nos llama, nos exhorta, nos manda a hacer eso, Sus llamados son Sus habilitaciones. El nos va 
a llamar, exhortar, ordenar que hagamos algo, y entonces El también nos va a dar el Espíritu Santo 
para capacitarnos y darnos poder para hacerlo.  

Y no puedes culpar a James, por cierto. Entiendes quién era Santiago, ¿verdad? Nació de José y María 
después de Jesús. ¿Te imaginas eso? ¿Tu medio hermano es Dios encarnado, y estás creciendo con 
él? Él es perfecto. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Entonces, lo entiendo. Sé por qué 
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es tan impetuoso y áspero y en su cara. Escucha, si yo creciera en la casa del Salvador del mundo, 
Dios encarnado, también sería así. Probablemente sería peor.  

Puedo considerar que es puro gozo saber que Dios está permitiendo esta prueba en mi vida porque 
me va a dar lo que me falta para superar la prueba en mi vida. ¿Qué te falta? Oh, paciencia. Ahí lo 
dije. Perseverancia. Resistencia. Para que seas maduro y no te falte nada. Por eso Él lo permite, y si 
sabes eso, puedes tener alegría en medio de eso.  

Oh, así que espera un minuto. ¿Estás permitiendo esta prueba en mi vida para que pueda desarrollar 
la paciencia? Sí. ¿Lo has olvidado? ¿Qué olvidé, Señor? Oh, vuelve a tu lista de oraciones. ¿Recuerdas 
lo que rezaste? ¡No reces esto! Si rezas por paciencia, la vas a tener. No será de la manera que 
piensas. Tú rezaste; me pediste. Rezaste por paciencia, y Yo dije, bien. Eso es lo que quiero decir con 
los ángeles. Ellos están como en el cielo diciendo ¡no reces eso! ¡Oh, no! Vamos a tener que trabajar 
horas extras ahora.  

Pero esto es lo que sucede en la cola de eso. Lo superas, y miras hacia atrás, y dices cosas como esta: 
No puedo creer que lo hice a través de eso. Vamos; demos crédito a quien lo merece. Usted no lo 
hizo a través de eso. Dios te hizo pasar por eso. Él te dio la paciencia y la perseverancia, y la 
resistencia para pasar por eso. Ahora estás en el otro extremo de eso.  

¿Alguna vez te has dicho esto? Hombre, si hubiera sabido que Dios iba a hacer eso, no habría luchado 
tanto contra Él para permitir esa prueba en mi vida. Oh, vamos; seamos honestos. Estás en la iglesia; 
tienes que ser honesto contigo mismo. Estamos pateando, luchando, mordiendo, arañando contra lo 
que el Señor está haciendo. En realidad prolongamos innecesariamente y sin necesidad la prueba en 
la que estamos. Es como si Dios dijera, estoy haciendo algo. ¿Me dejarías hacerlo? Vamos a...  

Ya sabes, cuando haces un examen en la escuela y lo suspendes, ¿tienes que volver a hacer ese 
examen? Yo odiaba eso. Tuve que repetir muchos exámenes. No quiero repetir este examen, así que 
hagámoslo bien a la primera. De acuerdo, bien. No te metas en mi camino; estoy haciendo algo en tu 
vida. Esto es una prueba. Esto es una prueba, y voy a hacerte pasar por ella, y vas a salir adelante.  

Lo que vas a encontrar en este proceso, en medio de la prueba, porque mira, si te saco de ella, te 
estoy robando lo mismo que quiero hacer por ella. Así que, en y a través de él, tú, ¿cómo lo digo? 
Simplemente lo diré desde mi propia experiencia personal, a través de algunos de los momentos más 
ásperos, más duros, más difíciles en mi vida durante los años de caminar con el Señor. Tiempos en los 
que literalmente, no es una hipérbole, estás en posición fetal. No puedes ni siquiera orar. Apenas 
puedes hacer un sonido. Sólo estás gimiendo y gimiendo y suplicando al Señor.  

Te digo que el Señor te encuentra allí, y se te revela allí, en ese lugar, de maneras que no podría 
revelarse de otra manera. Pruebas al Señor y ves que es bueno. Llegas a través de eso en la cola de 
eso, y quiero decir, es como, ¡wow, Señor! Si no hubiera pasado por eso, nunca te habría visto hacer 
eso. No es que quiera volver a pasar por eso, ¿verdad? Pero nunca cambiaría nada por lo que Tú 
hiciste en mi vida en y a través de esa prueba. A menos que y hasta que descansemos y confiemos en 
que el Señor está en control de nuestras vidas, nunca probaremos de la copa del verdadero gozo en 
nuestras vidas.  

Tercero, Jesús, y esto es algo importante, nos ha dado una herencia de salvación. Aquí de nuevo, 
primero lee, lo que el escritor de Hebreos dice en los versos 10-14, puedes simplemente leerlo por 
encima: Sí, de acuerdo, alaben al Señor, pero se lo perderán. Te perderás lo que hay aquí; esto es la 
supremacía de Jesucristo. No sólo aquí y ahora, sino por toda la eternidad. Y mira esto: Me dejó una 
herencia. Él te dejó una herencia también. 

Mientras el escritor de Hebreos sigue hablando de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, se nos 
dice que estos ángeles son simplemente espíritus ministradores enviados a nosotros y para nosotros. 
¿Por qué? Porque Jesús nos ha dado la herencia de la salvación a nosotros, lo que significa que los 
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ángeles nunca deben ser adorados por nosotros. ¿Y si lo dijera así? Parte de nuestra herencia son 
estos ángeles.  

¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo reprendió a la iglesia de Corinto porque se demandaban unos a 
otros como hermanos? No debes demandar a otro cristiano. Ellos tenían demandas entre sí. Él dijo, 
¿por qué harían eso? ¿No sabes que en el cielo, vas a estar juzgando sobre los ángeles? Estamos 
sobre los ángeles.  

Sé que tengo que decir esto, y lamento tener que decirlo. Quiero ser lo más sensible y cariñosa 
posible. Está bien que la gente sufra de diferentes maneras, pero no se convierte en un ángel cuando 
alguien muere. Eso sería una degradación. No, estamos por encima de los ángeles. Son parte de 
nuestra herencia. Me pregunto cuántos ángeles estoy heredando. De nuevo, lo siento mucho por 
ellos. Me disculparé con ellos cuando llegue. Son parte de nuestra herencia, no sólo ahora, sino por 
toda la eternidad.  

Aquí hay una pregunta; la ves en la pantalla. Aguanten conmigo. Creo que todos haríamos bien en 
considerar esto en relación con nuestra herencia de vida eterna. Esta es la pregunta: Si tenemos la 
herencia de la salvación y confiamos en el Señor para la eternidad, ¿no sería lógico que pudiéramos 
confiar en Él ahora?  

En otras palabras, si confiamos en el Señor para que nos dé la herencia de la vida eterna, ¿no 
deberíamos confiar aún más en el Señor para que nos dé lo que necesitamos en esta vida? El difunto 
Larry Burkett fue el fundador de Christian Financial Concepts. Tenía muchas frases que se me 
quedaron grabadas a lo largo de los años. Una de sus citas cuando respondía a preguntas 
relacionadas con la herencia: ¿qué dejas a tus hijos, qué pasa cuando dejas una herencia después de 
que mueres, y luego tus hijos se destruyen unos a otros, y se matan, se pelean y no se vuelven a 
hablar por el resto de sus vidas porque están peleando por la herencia?  

Tenía un dicho muy interesante y, creo, sabio. Lo dijo así: Haz tus donaciones mientras vives, así 
sabrás a dónde van. Me gusta eso. Creo que eso es lo que hizo Jesús. El hizo sus donaciones mientras 
vivía para saber, y nosotros sabríamos a donde vamos. Esta es nuestra herencia. ¿Te das cuenta de 
que somos herederos? La palabra sola suena como wow! ¿Sabes quién es? No, ¿quién es? Es un 
heredero de una fortuna. ¡Guau! ¡Eso no es nada! 

Es como la pregunta que se hizo; quiero decir que fue Rockefeller o uno de estos tipos ricos que 
murió. El tipo dice, ¿cuánto dejó? A lo que la respuesta fue todo. Sí, lo dejó todo. Pero digamos que 
se lo dejó todo a su hijo, y tú ves a su hijo, y dices, ¡hola! Es un heredero de una gran fortuna.  

¿Sabes lo que puedo decir? Que no es nada. Yo también soy un heredero. De hecho, soy un heredero 
de una fortuna que durará para siempre. ¿Sabes cuánto tiempo es para siempre? Lo sé de nuevo 
profundamente. ¡Es por siempre y para siempre! Y yo soy un heredero. ¿No debería ser eso un 
cambio de juego? ¿No debería eso cambiar la forma en que vemos nuestras vidas en este mundo, 
sabiendo, palabra clave, que somos herederos? Somos herederos.  

Es despectivo, y me van a perdonar, pero hubo un tiempo, no muy lejano, en que se habló mucho de 
los fideicomisarios. ¿Es así como los llamarían? Oh, ¡son unos fideicomisarios! Niños ricos y mimados, 
con una cuchara de plata en la boca. Recuerdo que un tipo dijo una vez al señalar a alguien, esto fue 
en el continente hace mucho tiempo, no en el ministerio, en el mundo de los negocios. Este tipo 
tenía mucho dinero, y mi amigo dijo, sí, lo hizo a la antigua. Y yo dije, ¿cómo es eso? Dijo que lo había 
heredado. Ya sabes, como si fueran, bueno, un mocoso malcriado. Lo que realmente estamos 
diciendo es que nos gustaría ser nosotros. Eso es lo que estamos diciendo.  

Pero aquí está la cosa: lo es; ¡infinitamente más! El solo hecho de saber que así es como termina. 
Quiero decir, uno pensaría que eso cambiaría todo. Todo lo que pasa, cuando la vida pasa, está bien. 
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Cálmate, tranquilízate, mira hacia arriba. Soy un heredero. Tengo una herencia, pagada, para toda la 
eternidad.  

1 Pedro Capítulo 1, quiero leer los versículos 3-6. Compartí en la actualización de esta mañana cómo 
la semana pasada el Señor me tuvo en 1 y 2 de Pedro. Realmente te animo a que pases algún tiempo 
en estas dos cartas. Les digo que fui muy bendecido y ministrado y animado. Primera y Segunda de 
Pedro, tal vez en su propio tiempo en la Palabra, sólo revise estas dos cartas. Son tan apropiadas para 
lo que estamos pasando hoy en este mundo loco.  

Pero escuchen lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 3 del capítulo 1 de su primera epístola 
"¡Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo! En su gran misericordia, nos ha hecho 
nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, y (se 
pone mejor, versículo 4) a una herencia que no puede perecer..." Que el IRS no puede gravar... Eso 
está en la JDV.  

"...se echa a perder, o se desvanece. Esta herencia está guardada en el cielo para vosotros, que por la 
fe estáis protegidos por el poder de Dios hasta la llegada de la salvación que está preparada para ser 
revelada en el último tiempo. En todo esto, os alegráis mucho, (escuchad ahora) aunque ahora (por 
poco tiempo) hayáis tenido que sufrir penas en toda clase de pruebas."  

¿Lo has pillado? Creo que él y James almorzaron y hablaron de esto allí mismo. Tengan paciencia 
conmigo. Así que bien, Peter... y tienes que amar a Peter, ¿verdad? Tengo mucho respeto por Peter. 
Él se ha ganado el derecho de hablar por el Espíritu Santo en mi vida porque es Pedro de quien 
estamos hablando aquí, ¿verdad?  

Ahora me dice que puedo alegrarme mucho aunque ahora mismo, en el año 2021, tenga que sufrir 
penas en toda clase de pruebas y restricciones y órdenes y mandatos, y me detendré en ello. ¿Cómo? 
Por tu herencia. Te está esperando. Te está esperando.  

Jesús, en Mateo 6... por cierto, Mateo 6 es el mayor consejo de inversión jamás registrado en la 
historia de la humanidad del propio Salvador. Acumulen tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido 
no pueden destruir, y el ladrón no puede entrar a robar. No os hagáis tesoros aquí en la tierra, donde 
todo puede desaparecer en un instante. 

Entonces, tengo una herencia. No hay abogados involucrados. No hay necesidad. No hay testamento. 
Por cierto, ustedes son mis hermanos. Tampoco vamos a pelear por esto. Así que esa es la herencia, 
de acuerdo, y eso cambia la ecuación aquí. Así que eso me tranquiliza un poco, en realidad mucho. 
Realmente me tranquiliza, me tranquiliza el corazón porque tengo esta herencia.  

Sí, se está poniendo bastante duro, y la prueba se está poniendo bastante difícil, y la vida se está 
poniendo bastante dura, la persecución se está poniendo peor. Pero todavía puedo alegrarme 
mucho. Me gusta esta palabra, "poco", en este contexto un poco de tiempo. La implicación es que es 
sólo un poco de tiempo. Una vez más, sé profundamente, pero a la luz de la eternidad, esto no es 
nada. Esto no es nada comparado con toda la eternidad. Ahora soy bueno. Ves, esta es la cosa: 
Cuando tenemos la vida eterna como nuestra herencia para esperar, hace que cualquier cosa que 
estemos pasando sea mucho más fácil de superar. Porque soy un heredero.  

¿Sabes quién es mi Padre? ¿Sabes quién es mi Dios? Déjame decirte quién es mi Dios. En realidad, 
voy a que el apóstol Pablo te lo diga en el capítulo 8:31-32. Esta es una pregunta retórica, en realidad 
dos. Pablo pregunta por el Espíritu: "¿Qué, pues, diremos en respuesta a estas cosas? Si Dios está a 
favor de nosotros (y lo está), ¿quién puede estar en contra de nosotros?". Luego el verso 32, te 
animo a que te reencuentres con el verso 32 de Romanos 8. "El que no escatimó a su propio Hijo, 
sino que lo entregó por todos nosotros -¿cómo no nos dará también, junto con Él, todas las cosas?"  
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Así es mi Padre. Me ama tanto que envió a su hijo unigénito para que muriera por mí en mi lugar. Eso 
es lo mucho que me ama. Y si yo creyera en Él, no perecería en el infierno por toda la eternidad, sino 
que tendría como herencia la vida eterna.  

Eso no es todo. ¿Sabes qué más? Si mi Padre en el cielo, mi amoroso Padre celestial, estuviera 
dispuesto a hacer esto por mí, ¿hay algo que no estaría dispuesto a hacer? No, piénsalo. Él no estaba 
dispuesto a retener a su hijo unigénito porque nos amaba tanto. Ahora, ¿si Él está dispuesto a darte 
a Su hijo? No estoy dispuesto a darte a mi hijo; sólo digo. Te amo; no te amo tanto. Amo a mi hijo. Yo 
también te quiero, pero, ya sabes, no tanto.  

Pero Dios nos amó tanto que nos dio a su hijo unigénito. Tenemos dos hijos. Quiero decir, 
teóricamente, podría darte uno y tener un hijo. Sé que es... perdóname. Su único hijo engendrado. Si 
Él está dispuesto a darte a su hijo unigénito, ¿hay algo que no estaría dispuesto a hacer por ti?  

Quiero decir, vamos, estás confiando en Dios cuando la trompeta suena y los muertos en Cristo se 
levantan primero que nosotros que estamos vivos y permanecemos vamos a ser arrebatados, 
raptados. ¿Estamos confiando en Dios para eso, y no podemos confiar en Dios para el alquiler de este 
mes? ¿Tiene eso sentido? No quiero sonar sarcástico cuando lo digo. Me lo digo a mí mismo. Me 
encuentro haciendo esto todo el tiempo. Estoy como, ¡Señor! Cálmate.  

Confías en mí para arrebatar... Lo predica cada semana, pastor. Odio eso. Ustedes tienen el... y se 
llaman a sí mismos cristianos. Es peor para mí... ¿y te llamas a ti mismo pastor? De nuevo, basta de 
mis problemas. Lo predicas cada semana. Confías en mí para hacer esto, ¿y no puedes confiar en mí 
para esto? ¿De verdad? ¿Cómo tiene eso algún sentido? Eres un heredero. Te quiero mucho. Te di 
todo, y me costó todo por ti.  

¿Por qué iba a...? ¿Te lo imaginas? Voy a terminar con esto, y probablemente no debería terminar 
con esto. Probablemente debería terminar con una nota diferente. ¿Puedes imaginar a Dios diciendo, 
bien, yo hice mi parte. Te di a mi Hijo unigénito, que murió por ti, pagó por completo tus pecados, 
fue enterrado, resucitó y volverá un día. Ahora estás por tu cuenta, chico. ¿Lo estoy? No, Señor, te 
necesito, oh, te necesito. Sé que lo haces, y aquí está la cosa, hijo, hija, tengo mucho invertido en ti.  

Ahora piensa en eso; he invertido mucho en ti. He pagado mucho por ti. No eres tuyo. Has sido 
comprado. Tengo interés en esta inversión. Tengo esto. No hay problema. No te preocupes. Cálmate 
y mira hacia arriba porque tu redención se acerca.  

¿Por qué no te pones de pie y hacemos que el equipo de adoración suba? ¡Hombre, esto es sólo el 
capítulo 1! ¡Me encanta Hebreos! ¡Gracias, Señor, por Tu Palabra! Vaya, gracias por Hebreos. Gracias 
por esta Palabra, y gracias por este capítulo. Te pido, Señor, que tomes esto que hemos visto aquí 
hoy y especialmente para aquellos que están abatidos y luchando y sufriendo y pasando por pruebas 
tan difíciles en sus vidas,  

Señor, te ruego que animes y fortalezcas sus corazones y que asientes sus corazones. Señor, asienta 
sus corazones en Ti y sólo ese recordatorio tan necesario como sólo Tú puedes, Señor, de lo mucho 
que nos amas, has invertido en nosotros, nos has dado, y has esperado por nosotros.  

Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén.  

 

 


