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14 de enero de 2007

“¿Eres Fiel Hoy?”
Hebreos 3:1-19

.   
 
Ya con tres semanas en el libro de Hebreos, podemos ver en este
libro que la pregunta para los lectores de este libro no fue 
“¿Eres salvo?”, “¿Has recibido a Cristo como tu Salvador?”

 
Tales preguntas no aparecen en el tema.  La carta fue escrita a
personas que ya estaban en pacto con Dios.  Mayormente Judíos que
ya conocieron mucho de la Biblia.  Pero por causa de las
afliciones, estaban en peligro de apartarse de la fe, de
descuidar su salvación en Cristo y de regresar a un sistema mas
familiarizado por ellos, el judaísmo del primer siglo.

 
Si es así, nosotros pudiéramos preguntar “¿Entonces que tiene que
ver con nosotros?”.  Pero Dios nos dio ese libro con un
proposito, y especialmente en nuestros tiempos en los Estados
Unidos, es un libro muy relevante.

 
Por ejemplo, cuando yo era mas joven en la fe, pasé mucho tiempo
evangelizando en las calles, con una iglesia fui muchas veces a
Santa Ana, con algunos de ustedes, con otra iglesia fui muchas
veces a Los Angeles.  Y nosotros fuimos pidiendo a la jente, 
“¿Has recibido a Cristo, Eres salvado, conoce la salvación de
Dios?”

 
En muchos casos la respuesta fue, “¡Claro que si!  Muchas veces
recibí a Cristo dentro de la cárcel y algunas veces fuera.” 
“¿Quieres que lo recibe de nuevo? ¿Que es lo que tengo que
decir?”

 
La mayoría de las personas en los estados unidos se consideran
Cristianos ya, de una forma u otra.  La mayoría han sido
bautizados en alguna etapa de sus vidas.  Pero no son dedicados a
la fe, no son productivos, muchos viven en pecados groseros y son
malos ejemplos.

 
Así que en nuestros tiempos, también, la pregunta mas relevante
no es siempre, “Has recibido a Cristo”, sino que la pregunta
contundente es “Eres tu fiel en tu caminar Cristiano”. ¿Eres fiel
Hoy?
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1)   ¿A quienes está hablando?  A hermanos de la fe. Son bautizados,
tienen el llamamiento celestial.  A ellos Dios ha llamado para
estar en su casa.

 
Están llamados a considerar a Cristo, como el sumo sacerdote de
nosotros quien vino como sacrificio, como el gran apóstol mandado
por Dios para enseñar nos su revelación mas ampliamente.

 
Considerando a Cristo, meditando en sus características, uno
puede fortalecer su fe.

 
Mat 11:29

 
2)   En el capitulo uno de Hebreos, Cristo fue comparado con los

angeles, ahora está comparado con Moisés.  Los dos eran fieles.
 

Llegando al fin de la vida de uno, es fácil, mirando atrás, ver
si has vivido fiel o no.  Moisés era muy fiel, un héroe de la fe
de los judíos, y en los encuentros entre Cristo y los judíos se
hablaban mucho de Moisés.
 

Juan 9:28-29
Juan 5:45-46

 
3-4)     Moisés está reconocido como un hombre buen respetado en la

historia de la fe, pero Cristo es superior. 
 

Moisés fue un siervo fiel sobre la casa, o sea el pueblo de
Dios.  Pero Cristo es dueño y hacedor de la casa.  El arquitecto
es mas glorioso que el mayordomo, en otras palabras.
 

5)   Una vez mas, podemos ver que en este libro, el énfasis está en la
fidelidad. ¿Y tu hermano, hermana, eres fiel a tu llamamiento?
¿Eres fiel Hoy?

 
6)     Ahora podemos ver otro tema de este libro de Hebreos.  La

perseverancia en la confianza Cristiana.  Hay muchos que
empiezan, que empiezan bien, pero después de un tiempo se apartan
de la fe.  Es una característica del reino de Cristo.

 
Mat 13:20-22

 
 
 

Los que son la casa de Cristo son los que tienen el poder y el
deseo de perseverar hasta el fin.  No son los que empiezan y
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caminan con el Señor por un rato, y después se apartan por otros
intereses, según ellos, mas importantes.

 
El libro de Hebreos está hablando del pacto condicional.
Esto está evidente cuando vean la palabra “si”. 

 
Somos de la Casa de Cristo, “si”, retenemos firmes hasta el fin. 
¿Hermano, eres tu uno de estos que será fiel hasta el fin? ¿Esto
te importa? ¿O existan muchos otros intereses en tu vida que son
mas importantes?

 
7-11)     Lo que está escrito en los Salmos, es el Espíritu Santo

hablando.
 

Si oyereis HOY su voz.
 

No estaba hablando de dos años atrás.  No está hablando de otra 
época de tu vida. Está hablando de ti, y de hoy, ¿estas tu un
Cristiano fiel hoy?

 
Si puedes oír el mensaje, abre tu corazón, no lo haces mas duro.

 
Los Judíos que recibieron esta carta estaban considerando
regresar al Judaísmo, pero el autor estaba hablando de otro deseo
de regresar.

 
Números 14:1-11

 
Querían regresar a Egipto cuando las cosas se pusieron duras,
cuando era tiempo de luchar.  Y en la carta de Hebreos, por las
aflicciones querían regresar al Judaísmo.

 
Eran dos errores semejantes.  Tal vez tu, en esta mañana, quieres
regresar al mundo, a tu vida de antes.  Si oyereis hoy la voz de
tu Dios en su palabra, no endurezcáis vuestros corazones.

 
Muchos de ustedes han visto las obras de Dios ya por años, no es
tiempo de abandonar lo, poco a poco.

 
12)  Esto es la manera en que se empieza, uno empieza a dudar, piense

que el pecado realmente no es para tanto.
 
 

Piensan “No moriréis” como el diablo dijo a Eva.

“Otros hacen mi pecado y están bien, hasta hermanos en la iglesia
hacen mi pecado, y no pasa nada.”
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Ecc 8:11

 
Ten cuidado, jugar así con el pecado es el principio de la
incredulidad.  Es que no crees en las amonestaciones.  Es que no
crees en lo proclamado de San Pablo en 1 Cor 6:9-11

 
Muchos a empiezan a no creyer en esto.  Y poco a poco empiezan a
tener un “corazón malo” de incredulidad, para apartarse del Dios
vivo.  Hermano, hermana, ¿como está tu corazón hoy, estas fiel?

 
13)  El pecado puede engañar nos.  Tiene ese poder.  Y si viene otro

hermano para exhortar te, no concluyes que es un ataque, que
otros están tratando de juzgar te.  Posiblemente es un acto de
amor.

 
Santiago 5:19-20

 
14-15)     Una vez mas está hablando de la perseverancia.

 
Y está preguntando como estas, hoy. ¿Estas fiel hoy, en tu
caminar Cristiano?

 
16)  La gran mayoría de los que salieron de Egipto, eran infieles. 

Solamente José y Caleb, entraron. 
 

Y en un sentido, pudiéramos decir que ellos también eran
Cristianos.

 
1 Cor 10:1-2     Todos, en un sentido eran bautizados.

 
3     En un sentido, tenían una santa cena.

 
4     En un sentido tenían contacto con      

                    Cristo.
 

5     La mayoría andaba mal! ¿Y tu?
 

6     Todo esto es una amonestación para          
          nosotros.
 
 
 
 
 

7-12     Muchas cosas son diferentes entre nosotros
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y los del testamento antiguo, no tenemos
sacrificios de animales, ni las restricciones
de la comida como ellos, pero esto, del
peligro de caer, esto aplica a nosotros
igualmente a ellos.

 
17-19)     Por su pecado, por su falta de gratitud y por su falta de

fidelidad, Dios estaba disgustado.
 

No pudieron entrar en el descanso por causa de su desobediencia.
 

Y la desobediencia no fue nada mas que una expresión de su
incredulidad.
 

*======================== Doctrina ========================*
 
Podemos ver con estos últimos tres vesiculos que los que
realmente creen en Dios, los que realmente tienen fe en Cristo
Jesús, no van a continuar viviendo en pecados groseros, no se
atreven.

 
Tienen un verdadero temor de Dios que es el principio de la
sabiduría.

 
Y podemos concluir, que los que sigan viviendo en pecado abierto,
aun sabiendo el consejo de Dios, sufran de la mas penosa forma de
incredulidad.

 
El engaño del Pecado - Pescando - Anzuelo

 
*====================== Exhortación ========================*
 

Las doctrinas que hemos estudiado en esta mañana no son muy
populares en nuestros tiempos en los Estados Unidos, esto yo lo
se, estoy en contactos con muchas otras iglesias, y estoy
enterado de las controversias modernas.

 
Pero son doctrinas sanas y Bíblicas, aun Cristo, nuestro Señor
habló de la misma manera.

 
Juan 15:1-7

 
Vamos a preparar nuestros corazones para la Santa Cena.

 
.         


