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¿CUANDO DESCUIDAMOS LA SALVACIÓN? 

Hebreo. 2: 3 

                 Introducción: 

 

            A - Esta carta esta llena de muchas exhortaciones  unas de ellas es esta  Hebreo 2:1-3  

                  
1
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,  

                  No sea que nos deslicemos.
 2
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue  

                  Firme, y toda trasgresión y desobediencia recibió justa retribución,
 3

¿cómo escaparemos  

                  Nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada  

            Primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron 

 

            B - Esta carta fue escrita a un grupo de judíos que se convirtieron al Señor y el propósito   

               Principal de la epístola es evitar la apostasía  al judaísmo. Hebreo 3:6 pero Cristo como  

               Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la  

               Confianza y el gloriarnos en la esperanza; Hebreo 3:14  Porque somos hechos  

               Participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del  

               Principio, Hebreo 4:14   Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los  

               Cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreo 10:23   

               Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que  

    Prometió 

 

          C -  Esteremos observando en este estudio Cuando usted pierde su Salvación tan grande.  

 

I  -   CUANDO NO     PRESTAMOS ATENCIÓN A LAS  ENSEÑANZAS   QUE      

        RECIBIMOS. 

 

A - El hermano de Jesús nos dice Santiago1:19
  
Por esto, mis amados hermanos, todo  

      Hombre sea pronto para oír; Eclesiastés 5:1 Cuando fueres a la casa de Dios,  

      Guarda tu pie; y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios;  

      Porque no saben que hacen mal   

 

B Muchos hermanos andan a la deriva por  no prestar atención a la enseñanza que reciben  

       De la  palabra de Dios cuando vienen ala  casa de Dios están más interesados en ofrecer  

       El Sacrificio de los necios y prestar atención a  otras cosas que  escuchar la palabra de  

       Dios. 

 

            C – No usan de Diligencia  esmero  prontitud ligereza dedicación al estudio de la palabra  

                     De Dios  II Timoteo 2:15 . Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como  

                    Obrero que no   tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad 

  
            D -  No reciben la palabra de Dios con mansedumbre o sea con humildad  Santiago 1:21  

                    Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con  

                   Mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 
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             E -   Hay hermanas  que no tienen sosiego para recibir la palabra de Dios Pablo les exhorta  

                    I Timoteo  2: 11 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción es el Deseo de Dios  

                    Que las  hermanas en la iglesia aprenda con tranquilidad sosiego  con un espíritu afable  

                   Y apacible como Dice Pedro. I Pedro 3:4 sino el interno, el del corazón, en el    

                    Incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de  

                     Dios. 

 

             F - Dios desea que recibamos la palabra con toda solicitud  como nos dice Hechos 17:11.  

                   Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra  

                   Con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran  

                   Así. Estos mostraron pronta disposición buena voluntad  escuchaban  atentamente y  

                   Respetuosamente la palabra de Dios. 

 

            G  - Nos recuerda e caso de Lidia Hechos 16:14    Entonces una mujer llamada Lidia,  

                    Vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo.                   

                    El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía  esta  

                    Escuchaba atentamente la palabra del Señor. 

 

             H - Tenemos que entender que prestar   atención a la palabra de Dios  no solo es     

                   Escucharla si no obedecer el mensaje observemos este caso de Lidia esta escucho y  

                   Obedeció la palabra predicada fue bautizada según Hechos 16: 15   y cuando fue  

                   Bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo: —Si habéis juzgado que yo sea  

                    Fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos esta mujer mostró buena  

                  Disposición a la palabra de Dios Fue  hacedora de la palabra y no tan solamente oidora  

                  Santiago1:22  Sed hacedores de la palabra y   no tan solamente oidores, engañándoos a  

                  Vosotros mismos  

 

 

 I   Si usted es un hermano que solo escucha lo que oye y no obedece  e s un oidor  

       Olvidadizo Santiago lo exhorta a ser hacedor de la palabra para lograr su Salvación     

        Santiago1:23  Pero el que mira atentamente  en la perfecta ley, la de la    libertad, y   

       Persevera en ella, no  siendo oidor olvidadizo sino  hacedor de la obra, este será  

    

J -  Tenemos que prestar atención Ala palabra de Dios para lograr la salvación de nuestra  

      Alma y  no descuidarla como algunos lo hacen recordemos que No todo el que dice  

     Señor será salvo Mateo 7:21     No todo el que me dice: ―¡Señor, Señor!‖, entrará en  

      El reino de los cielos, sino  el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos  

      Lucas 6:46 » ¿Por qué me llamáis ―Señor, Señor‖, y no hacéis lo que yo digo?  

      Provervio19:16    El que guarda el mandamiento guarda su vida,    pero el que  

       Menosprecia los caminos de Jehová morirá. 
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                     II CUANDO ABANDONAMOS LA REUNION DE LA IGLESIA. 

 

A- Dios desea que usted como cristiano se acerque  con u corazón sincero Hebreo 10:22    

Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 

corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura 

 

B- Que nos  mantengamos firme  Hebreo 10:23  Mantengamos firme, sin fluctuar, la 

profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió 

 

C-  Que nos consideremos unos otros  Hebreo 10:24  Y considerémonos unos a otros para  

estimularnos al amor y a las buenas obras. 

 

 

 D -  Todo esto se necesita para no abandonar la iglesia o sea no abandonar las reuniones      

         De la   iglesia local  la Biblia exhorta Hebreo 10:25    N o dejando de congregarnos,  

         Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis            

        Que aquel día se acerca 

 

                         E -   Al abandonar la reuniones de la iglesia usted esta retrocediendo para perdición del  

                                 Alma  Hebreo 10:39   Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,  

                                 Sino de los  que  tienen fe para preservación del alma. 

 

           

                         F  - Ya que esta pecando deliberadamente, voluntariamente, intencionalmente  Hebreo  

                               10:26 Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la     

                                Verdad, ya no  queda más sacrificio por los pecados. 

 

 

           G  Recuerde que la recompensa de practicar un pecado de  manera voluntaria es la muerte  

                Romanos 6:23 porque la paga del pecado es muerte, pero la    dádiva de Dios es vida  

                Eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. NO  necesariamente podemos abandonar por  

                Completo la vida cristiana  podemos estar en la iglesia pero engañados creyendo que  

                Convenir y cumplir el  mandamiento de Dios de no abandonar la reunión de la iglesia                

                 En    algunas oportunidades  estamos bien ante Dios la  exhortación del Espíritu Santo   

                 Hebreo 3:13 Al contrario, anímense unos a otros cada día, mientras dura ese ―hoy‖ de  

                 Que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su  

                 Corazón se vuelva rebelde. Recuerde que el pecado es engañoso Tenemos que  

                 Exhortarnos los días que hemos  acordado como iglesia. 

 

            H    El autor quiere que sus hermanos creyentes tengan cuidado unos de otros como para  

                  Que ninguno se pierda. La dedicación a entender y ayudar a otros en la iglesia local es  

                  Algo necesario. El mayor peligro es que alguno de la congregación pueda tener un         

                 Corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Como los israelitas  

                 Mencionados en el Sal. 95:7–11 Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo; somos ovejas  

                 De sus prados. Escuchen hoy lo que él les dice:  ―No endurezcan su corazón,   

                 Como e  Meribá; como aquel día en Masá, en el desierto,
9
cuando me pusieron a prueba  

                 Sus antepasados, aunque habían visto mis obras. 
10

Cuarenta años  estuve enojado con  
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                 Aquella generación, y dije: ‗Esta gente anda muy descarriada; ¡no obedecen mis  

                 Mandatos!‘ 
11

Por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo a veces  

                 Cristianos practicantes se alejan de Dios en apostasía (gr. ) o sea en una  

                 Deliberada y abierta rebelión. Esto puede ser provocado por el sufrimiento o la  

                 Persecución o por la presión de la tentación, pero la causa raíz siempre es la  

                 Incredulidad. Dicho de otra  manera, puede ser que alguno de nosotros se endurezca por  

                 El engaño del pecado. El pecado es un poder activo y agresivo que debe ser resistido. Si  

                 Endurecemos nuestros corazones contra la palabra de Dios (v. 8), el pecado tendrá  

                Riendas  Sueltas y puede ser  que alguno de vosotros se endurezca (13) 

 

 

           K- El antídoto del escritor de los hebreos  radica en el que nos exhortarnos los unos a los otros  

                  Cada día, mientras aún se dice ―Hoy‖. Tal aliento se basará en la Escritura, de acuerdo con        

                  El mismo ejemplo del autor gr.  ―alentad‖, recuerda la descripción del libro de  

                 Hebreo como logos       parakleseos ―palabra de exhortación‖, en Hebreo 13:22). Puede  

                Tener lugar de manera Formal en el contexto de reuniones cristianas (Hebreo 10:24, 25) o  

                 En los contactos  Informales diarios que los cristianos tienen entre sí. Hechos 5:42    Y  

                Todos los días, en el  Templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.       

                De cualquier manera,  Un ministerio basado en la palabra de los unos a los otros es la clave  

                Para la fidelidad y la Perseverancia No es sólo una responsabilidad de los predicadores  de  

                La     iglesia, sino un deber de cada cristiano. 

 

         J – Al apartarse usted de la iglesia pierde su salvación ya que fuera de la iglesia no hay  

                Salvación  Efesios 5 :23   porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es  

               Cabeza de la iglesia,  la cual es su cuerpo, y él es su Salvador 

 

             CONCLUSION: 

   

A- ¿Cuántos de nosotros estamos perdiendo la gran Salvación? 

B      ¿Cuántos de nosotros no ponemos atención al mensaje de Dios? 

C      ¿Cuantos de nosotros estamos abandonando las reuniones de la iglesia local? 

D      Recordemos que la Salvación es para los obediente Hebreo 5:9 y habiendo sido      

          Perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen 

 

. 

                                                                                       

 


