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CUANDO ACERCAMOS A DIOS
HEBREO.4:16
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro.
Introducción:
A –El escritor a los hebreos nos enseña que debemos acercarnos o
Debemos estar bien unidos y Juntarnos o Aproximarnos a Dios.
B– Lo contrario de acercarnos es el ausentarse
Alejarse cuantos
De los que estamos en esta reunión hermano nos estamos a
Alejándonos de Dios cada día
C - Lo que la biblia nos enseña Hebreos 3: 12 Mirad, hermanos, que no
Haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse
del Dios Vivo; 13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto
que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el
engaño del pecado. 14 Porque somos hechos participantes de Cristo, con
tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, 15
entre tanto que se dice: Si oyereis hoy voz No endurezcáis vuestros
corazones, como en la Provocación.16 ¿Quiénes fueron los que, habiendo
oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano
de Moisés? 17 ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue
con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18 ¿Y a quiénes
juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron?19 Y
vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.,
D - Hermanos el corazón malo; La incredulidad; hace que endurezcamos el
corazón por el engaño del pecado
E Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso para
que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora
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de la necesidad ( B H D) debemos acercarnos para que en momentos más
que necesitemos
F - Hermanos la pregunta es ¿porque no nos acercamos a Dios si los que
necesitamos de Dios es cada uno de nosotros ?y no Dios de nosotros
pensamos que todo de pende de Dios hermanos míos y que usted no tiene
que hacer nada el texto dice acerquémonos confiadamente.
I CUANDO USTED SE ACERCA A DIOS CON CONFIANZA.
A- La biblia habla de acercarnos con confianza o sea con Esperanza firme o
seguridad en Dios la cual va a actuar en nuestras vidas
B- La Biblia no habla de la confianza y esto tiene que ver con la fe la certeza la
seguridad en Dios Hebreos 11:6 Hebreo 4:1-2 Temamos, pues, no sea que
permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros
parezca no haberlo alcanzado. 2 Porque también a nosotros se nos ha
anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír la
palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreo 11:1
C- Hermanos cuando no hay confianza certeza seguridad en Dios hay
desobediencia Hebreo 4: 6 Por lo tanto, puesto que falta que algunos
entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no
entraron por causa de desobediencia, por causa de incredulidad
II- CUANDO USTED SE ACERCA ALTRONO DE LA GRACIA.
A Muchos de nosotros pensamos que cuando venimos a reunirnos venimos a
local de reunión pero debemos estar conscientes que nos estamos a
cercamos al trono de la gracia Hebreo 10: 19 Así que, hermanos, teniendo
libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20
por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su
carne, 21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con
agua pura.23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra
esperanza, porque fiel es el que prometió. 24 Y considerémonos unos a
otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25 no dejando de
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congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.
B - Estamos ante la presencia de Dios por este camino nuevo que el señor nos
abrió Hechos 10: 33 Así que luego envié por ti; y tú has hecho bien en
venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios,
para oír todo lo que Dios te ha mandado. 34 Entonces Pedro, abriendo la
boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de
personas, 35 sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace
justicia. 36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio
de la paz por medio de Jesucristo; éste es Señor de todos.
C – La Biblia nos habla al trono de la gracia Hebreos 7: 25 por lo cual puede
también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos. 26 Porque tal sumo sacerdote nos
convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho
más sublime que los cielos;
D- Los tronos orientales 2 Reyes 19: 15 Y oró Ezequías delante de Jehová,
diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, sólo tú
eres Dios de todos los reinos de la tierra; tú hiciste el cielo y la tierra.
E- Teológicamente el arca del pacto en A.T era vista como el trono de Dios
donde Dios se sentaba entre los querubines
F- El trono de Dios es usado por Jeremías de manera simbólica Jeremías 3:
16 Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos
días, dice Jehová, no se dirá más: Arca del pacto de Jehová; ni vendrá al
pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará
otra. 17 En aquel tiempo llamarán a Jerusalén: Trono de Jehová, y todas las
naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén; ni andarán
más tras la dureza de su malvado corazón. Cuando un hermano y una
hermana pudiendo hacer la voluntad de su señor en acercarse para venir al
trono de Dios no lo hace por la dureza de su corazón.
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III –CUANDO USTED SE ACERCA PARA HAYAR GRACIA
A-

La palabra gracia hermano significa el favor no merecido ninguno de los
que estamos en esta mañana merecíamos que Jesús viniera a este mundo a
mostrar su gracia recordemos Juan 1:17 Pues la ley por medio de Moisés
fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 2
Timoteo 1:9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a
nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en
Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,

B Esta Palabra gracia hace referencia y apunta también al sacerdocio de Cristo.
La biblia nos dice que tenemos un sacerdote que puede compadecerse de
nosotros en nuestras debilidades Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo
sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino
que tenemos uno que ha sido tentado en toda forma, tal como nosotros lo
somos Aunque no tuvo pecado
C - El pecador que viene al trono con de gracia y recibe la gracia de Dios Efesios
2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; Efesios 1:7 en quien tenemos redención por su
sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
D - El pecador encuentra la salvación el don de Dios por un medio la fe la cual
es fe el factor que lo motiva a que él se arrepienta y encuentra la gracia
perdonadora de Jesús. Hablando del no bautizado el no creyente Romanos
3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús, Romanos 5:17 Pues si por la transgresión de uno
solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La biblia
nos habla que la agracia de Dios abundo Romanos 5:20 Pero la ley se
introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia; Esto NO significa que vamos estar en la práctica del
Pecado de manera continua para que de esta manera abunde la gracia de
Dios. Romanos 6:1-2 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado
para que la gracia abunde? 2 En ninguna manera. Porque los que hemos
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
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Tanto el que se bautiza y acepta la gracia de Dios el don de Dios la
salvación de sus pecados y el que ya es cristiano no debe permanecer el
pecado para que la gracia abunde. Romanos 6:15 ¿Qué, pues?
¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna
manera.
E- Hablando de nosotros, los cristianos hermanos de Jesús, tenemos un sumo
sacerdote que es misericordioso y fiel. Y “debido a que él mismo sufrió
cuando fue tentado, él puede ayudar a aquellos que están siendo tentados”
(Heb. 2:18). Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso
para socorrer a los que son tentados. Jesús no sólo es totalmente Divino;
también es completamente humano, y por lo tanto entiende nuestras
debilidades y nuestras tentaciones.
F Además, Jesús mismo experimentó debilidades y tentaciones. Al comienzo de
su ministerio, él fue tentado por Satanás; luego tuvo que enfrentar la sed, la
fatiga, la deserción y los desencantos a lo largo de su ministerio humano.
G - El sufrió todas las tentaciones, aunque, tal como lo hace notar el escritor, sin
Pecar. El pecado es la única experiencia humana en la cual Cristo no
Participa.
H – Hermanos la biblia nos dice El ojo cuidadoso de Dios está siempre sobre
nosotros, para que no sucumbamos. Dice Pablo: Ninguna tentación os ha
sobrevenido que no sea la que es común al hombre. Y Dios es fiel; él no
dejará que seáis tentados más allá de lo que podáis resistir. Pero cuando sois
tentados, él también os dará una salida para que la podáis soportar 1 Co.
10:13.
IV –CUANDO USTED SE ACERCA PARA HAYAR MISERICORDIA
A – La biblia hermanos nos habla de palabra misericordia ¿Qué es la
misericordia? Miseri / Cordia Dolor / Corazón = DOLOR DE CORAZÓN.
Sentimos el dolor de otras personas como ellas mismas y deseamos ayudarles
con sus problemas. Tratamos de COMPRENDERLAS no condenarlas.
B – En nuestro caso Dios hermanos sintió misericordia dolor en su corazón por
nuestra condición miserable de pecadores y deseo ayudarnos en nuestro
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serio problema con Dios el cual se llama Pecado Romanos 7: 24 ¡Miserable
de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 25 Gracias doy a Dios,
por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de
Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
C -El hombre necesita misericordia por el fracaso pasado, y gracia para la obra
presente y futura. También hay una diferencia en cuanto al modo de lograr
cada una de ellas. La misericordia debe ser “tomada” al ser extendida al
hombre en su debilidad; la gracia debe ser “buscada por el hombre según su
necesidad”.
D - La misericordia de Dios le es enviada a pecadores que están en miseria o en
dificultad; ellos reciben la compasión de Dios cuando se le acercan. Y en tanto
que la misericordia de Dios se extiende a todas sus criaturas (Sal. 145:9 Bueno
es Jehová para con todos,Y sus misericordias sobre todas sus obras.), su gracia,
tal como la señala el escritor de Hebreos en Hebreos 4:16, se extiende a todos
aquellos que se acercan al trono de Dios. La misericordia es caracterizada como
la tierna compasión de Dios; la gracia, como su bondad y amor
E -El cristiano continúa necesitando dos cosas en su vida: “La misericordia”. Es
decir, el perdón para nuestros pecados. Porque estamos expuestos al pecado;
negarnos a esta realidad es hacer a Dios mentiroso 1Jn.1: 8, 10
F -El cristiano encuentra estas cosas en respuesta a su ORACIÓN! Confesando
nuestros pecados a Dios en oración, hay misericordia ( 1Jn.1: 9) Orando por la
fuerza de Dios, en el Espíritu eterno, hay gracia para ayudarnos en tiempos de
necesidad Efes.3: 16, 20; 6: 10
V – CUANDO USTED SE ACERCA PARA HAYAR EL OPORTUNO SOCORRO
A - Cuantos de nosotros nos acercamos al trono de la gracia para hallar
socorro
B - “Que nos ayude en nuestro tiempo de necesidad”. El socorro es recibido en el
momento justo, en la hora de necesidad. El escritor no dice que el socorro o la
ayuda sea constante, sino más bien que alivia la necesidad del momento:
dicha necesidad puede ser material, física, o espiritual. Cuando invocamos el
nombre del Señor con fe y nos acercamos al trono de Dios, él nos escucha y
nos contesta. El permanece presto a ayudar (véase Heb. 2:18). Pues en cuanto
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él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son
tentados.
C -Esta ayuda, en forma de gracia, viene cuando la tentación parece hacernos
vacilar. Dios nos da los
Medios para encontrar una salida de nuestras tentaciones. Dios es fiel (1 Co.
10:13). No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel
es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que
dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
D -προςερχώμεθα—se nos exhorta, por medio del subjuntivo exhortatorio, a
acercarnos al trono de gracia. El tiempo presente sugiere que de hecho lo
estamos haciendo.
E -λάβωμεν … εὕρωμεν—el versículo muestra dos verbos y dos sustantivos. El
sustantivo misericordia sigue al verbo recibir, y el sustantivo gracia precede al
verbo hallar car. Ambos verbos están en el tiempo aoristo.
F - La misericordia y la gracia son las cosas que queremos; misericordia para
perdonar nuestros pecados, y la gracia para purificar nuestras almas. Además
de nuestra dependencia diaria de Dios
G - "y hallar gracia para el oportuno socorro". Este socorro Podemos obtener
misericordia y hallar gracia como ayuda y socorro en tiempo de necesidad. En
el Salmo 23, versículo 1, David escribió: "El Señor es mi pastor, nada me
faltará". Por supuesto que nada le había faltado en el pasado, pero lo
hermoso es que David pudo decir "nada me faltará". ¿Por qué? Porque el
Señor es mi pastor. Yo tengo un Sumo Sacerdote allá en el cielo, y puedo
acudir a Él como mi Pastor.
H -Por cierto, amigo oyente, permítanos preguntarle, ¿se ha dirigido usted a Dios
hoy? ¿Qué le ha dicho a Él? ¿Le ha dicho que le ama? ¿Le ha confesado sus
pecados? Si aún no lo ha hecho, ¿por qué no lo hace? De todos modos, Él ya los
conoce. ¿Por qué no se los menciona? Frente a Su Presencia, no trate de
aparentar, amigo oyente, lo que no es, no se refugie en las apariencias de
piedad y de una espiritualidad superficial al presentarse ante Él. Dios ya sabe
que usted puede venir a Él no por sus propios méritos sino solamente por los
Suyos, por los méritos del Señor Jesucristo. Diríjase a Él con libertad y con esa
actitud, hable con Él con la completa seguridad de que hay para usted
misericordia y gracia en tiempo de necesidad.
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Conclusión:
A – Recordemos que nos acercamos a Dios
B- Nos debemos acercar confiadamente
C- Entendiendo que nos acercamos al trono de la gracia
D – Para alcanzar la gracia de Dios
E – Para hallar misericordia y el oportuno socorro
F – Dios nos ayude acercarnos como Dios lo desea no con irreverencia y
frivolidades No he intentado abusar de su confianza, pues no me agrada ese
tipo de trato. Él es Dios y yo me acerco a Él con una actitud de adoración y
reverencia.
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