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NO RETROCEDER NO RENDIRSE JAMAS!!!
NO PIERDAS LA CONFIANZA EN DIOS
Hebreos 10:32-38 - 39
INTRO:
Esta es una carta que no se sabe quién la escribió, algunos pensaban que podía ser de Pablo,
por el lenguaje, pero algunos investigadores y estudiosos de la biblia, han concluido que
también por muchas más razones no es, pero piensan que pudo ser escrita más bien por un
colaborador o discípulo de él, algunos incluso piensan que pudo ser escrita por Priscila, y por
eso ha quedado más bien en incógnita, eso sería súper descubrirlo, pero bueno, lo que sí es
más certero definitivamente es que fue escrita a cristianos que estaban en desolación, escrita
para hebreos que se habían convertido y que en algún momento después de haber pasado
tiempos difíciles donde fueron Radicales, ahora de pronto estaban queriendo retroceder al
judaísmo y el peor de los casos a cosas muy contrarias así que es un carta de desafío para
aquellos que somos hijos de Dios y que podemos en algún momento querer complicarnos la
vida con religiosidad o con querer gastarnos la herencia de Papá. Y por eso creo que es bueno
en este tiempo recordar estas recomendaciones de NO RETROCEDER Y NO RENDIRSE JAMAS
- Descubre tu norte v 34b
Cuando aún no hemos conocido a Dios no sabemos ni siquiera si tenemos un propósito
en la vida, pero cuando por su gracia le conocemos, entonces vemos como viendo a lo
invisible, que tenemos un propósito eterno, y que nuestro verdadero patrimonio no se
encuentra aquí, y cuando tenemos claro a donde vamos, porque caminamos camino al
Padre, sabemos cuál es nuestro norte, y no importa la circunstancia, las facilidades y el
costo porque lo que viene definitivamente lo vale, o como diríamos los que hemos ido a
ABBA, porque lo mejor está por Venir, cuál es tu norte?, quien es tu norte?
- Desempolva tus victorias anteriores v 32 – 34ª
Una de las cosas en las que Dios era muy reiterativo con el pueblo de Israel era que no
olvidaran todas las victorias que Dios les había permitido, aun muchos de sus cantos lo
reflejan, porque? Porque Dios sabe que cuando estamos en los momentos difíciles
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fácilmente tendemos a olvidar que ya hemos pasado momentos así, y que hemos salido
victoriosos, y que lo mismo pasará ahora.

- Desarrolla la paciencia v 35
Paciencia: capacidad que podemos tener en medio de la adversidad para ver e
identificar nuestro norte y seguir. Saben no tenemos que pedir que Dios no la de, y no
por lo que a veces podemos pensar, que Dios entonces nos enviará situaciones para
darnos paciencia, no ese no es Dios, imagínese que un hijo le pide algo de comer a su
papá o su mamá, acaso esos padres le darán una piedra, o una serpiente? Cierto que
no? Pues tampoco mi Padre que está en los cielos, porque si nosotros siendo malo no lo
hacemos pues menos nuestro Padre Celestial., no tenemos que pedirla porque no se
pide algo que ya se tiene, si eres un hijo de Dios fuiste sellado con el espíritu santo
Gálatas 5:22, entonces como la fe se desarrolla?
- Deposita la Fe en las promesas de Dios v 36 :
Son las promesas de Dios las que nos permiten vivir como cristianos, La fe no se define a
base de Victorias o Derrotas, que es la Fe? 11:1 cuando Jesús estaba con sus discípulos
hubo una ocasión en que ellos llegaron tristes por algo que no habían podido hacer,
alguien recuerda? No pudieron liberar a alguien, y ellos le dicen al Señor, que le
preguntaron el nombre, el apodo, que cuantos eran, que la dirección, que lo ungieron,
y que no pudieron… Jesús les refiere una metáfora que si tuvieran fe como la de un
grano de mostaza, se han preguntado cómo es la fe de un grano de mostaza, no
pensemos en el tamaño de la semilla, pensemos en la metáfora, como podría pensar
una semilla, si la semilla es inteligente como nosotros sabrá que para que pueda ser el
árbol que un día puede ser, tendrá que caer en tierra ser enterrado, aguantar lluvias,
encierro, minerales, el sol en fin, tendrá que morir, negarse a ser semilla, y entonces
con el paso de los días y con un proceso natural, es un árbol o más bien un arbusto que
puede llegar a medir un poco más de dos metros, y Ud. Podrá decir entonces no es tan
grande, y si tiene toda la razón, lo particular es la proporción de lo pequeña que es
cuando es semilla, y lo que en proporción puede llegar a ser, definitivamente es
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maravillosa, y si esa semilla es definitivamente inteligente sabrá, que el mejor lugar es
en las manos del agricultor, cual sería nuestro mejor lugar?

CONCLUSION:
No retroceder, No rendirse Jamás, porque Dios te ha llamado a una vida, y por lo tanto no
podrás retroceder.
Oremos el v 39
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