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Compasión divina 29 de abril de 2018 

Hebreos 4: 14-16 

14 Puesto que, entonces, tenemos un gran sumo sacerdote que ha pasado por los cielos, Jesús, el 

Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 

pueda compadecerse de nuestras debilidades, pero tenemos a alguien que en todos los aspectos 

ha sido probado tal como somos, pero sin pecado. 16 Acerquémonos, por tanto, al trono de la 

gracia con denuedo, para que podamos recibir misericordia y encontrar la gracia para ayudar en 

el momento de necesidad. 

 

Hebreos fue escrito a los primeros miembros de la iglesia que estaban experimentando 

persecución y se desilusionaron hasta el punto de que algunos perdieron su devoción al Señor. 

¿Suena familiar? Sí, se aplica a nosotros hoy, ya que el entusiasmo desvaneciente también 

prevalece en las iglesias estadounidenses. La función del texto es inspirar una perseverancia fiel 

que es necesaria en tiempos difíciles cuando hay presión del medio ambiente, como hoy, y la 

fatiga interna, que también es como la iglesia de hoy. Entonces, la Escritura de hoy es otra 

situación que se aplica a nosotros hoy. 

El autor confronta la situación con exhortaciones para ser fiel y advertencias contra la 

deserción. El autor también alienta a los destinatarios a aferrarse a su confesión de fe que 

contiene una promesa, un compromiso de lealtad a Cristo. Cuando tienes tu confesión pública de 

fe, confiesas que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente y el Salvador del mundo. El 

catalizador para esto es el acto de arrepentimiento que incluye una promesa a Dios para vivir una 

vida de devoción. La pregunta para los caídos es esto. ¿Estás cumpliendo o no tu promesa, la 

promesa que hiciste al Señor con tu confesión? El autor establece una base de fortaleza que se 

aplica a los individuos y al cuerpo de la iglesia como un todo. El argumento convincente es 

mantener su fe: tener entusiasmo como el que tenía cuando hizo su confesión pública. ¡Cuando 

haces esa confesión pública de fe es emocionante! Es el momento más emocionante para el 

ministerio. Es emocionante para ti y para el cuerpo de Cristo. ¡Es tan emocionante que los 

ángeles en el cielo se regocijan! 

 

Lo que quiero señalar hoy es lo maravilloso que tenemos. La perspectiva del autor es que 

no deberíamos perder porque tenemos algo maravilloso. Usted ve, no importa cuán mala sea la 

vida, no importa cuáles sean sus problemas, no importa cuáles sean los reveses, tenemos al Sumo 

Sacerdote Jesús. Este es el Hijo de Dios Cuando enfrentes juicios, puedes encontrar consuelo y 

seguridad al saber que nuestro sumo sacerdote puede simpatizar con nuestros problemas, 

problemas y debilidades. Él ha sido probado. Al igual que estamos probados. Excepto que ha 

sido probado mucho peor de lo que lo haremos jamás. Y sin embargo, él está libre de pecado. Él 

permaneció fiel. Él no caduco. Él no cuestionó su fe. Él no cedió a la tentación. Ahora podemos 

acercarnos al trono porque su gran sacerdote de la hora entiende sus pruebas porque ha sido 

probado. 

Este es un gran concepto. Es absolutamente genial. Jesús comparte nuestras cargas. El 

divino Hijo de Dios comparte nuestro dolor. Toma esto. ¡Toma esto! ¡TOMA ESTO! Tienes al 

Hijo de Dios compartiendo tu dolor. Demasiadas personas simplemente no lo entienden. La 

iglesia nunca es aburrida Venir a adorar a Dios es una experiencia maravillosa y placentera. Es 

una celebración gozosa; un acto de expresar agradecimiento Es nuestra respuesta de 

agradecimiento a Dios. Y la alegría de todo es contagiosa. Muchas veces, una y otra vez, me 

encuentro con alguien que ha perdido su fe. Tuvieron una prueba en la vida y abandonaron a 
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Dios. Esto se debe a que su enfoque es egoísta. Su foco está en su dolor o prueba. Exigen, 

imploran y ruegan a Dios que lo arregle para ellos en lugar de darse cuenta de que Dios no 

funciona de esa manera. Entonces, se decepcionan y culpan a Dios. El problema no es la prueba. 

El problema no es con Dios. El problema está en el yo porque no ven la gloria de todo. Se 

enfocan en su dolor y hacen demandas a Dios en vez de entender que Dios no promete una vida 

libre de pruebas, problemas, reveses y dolor. Lo que Dios hace es prometerle un consolador. 

Podemos apelar nuestro sufrimiento al salvador que ha sufrido. Jesús sufrió tremendamente Jesús 

experimentó agonía, sufrimiento y miedo a la muerte. Jesús estaba sujeto a la debilidad y la 

tentación humanas. 

La lección sobre el sacerdocio de Cristo es una lección que se basa en el sacerdocio del 

Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, solo el sacerdote podía acercarse a Dios, ofrecer 

sacrificios a Dios y hacer intercesiones por el pueblo. El sumo sacerdote era un intermediario que 

representaba a Dios para la humanidad y representaba a la humanidad para Dios. Ahora todos los 

creyentes pueden acercarse a Dios. Esto es porque el pecado que nos separa es eliminado por su 

muerte expiatoria. Tenemos acceso a Dios; podemos rezar libremente a Dios. Se ha hecho algo 

tan maravilloso para nosotros que no podemos evitar celebrar. 

Hace poco leí una historia sobre una persona que descubrió que un amigo de confianza 

dijo algo horrible acerca de ella. Arruinó su amistad y la puso físicamente enferma. Ella confesó 

que no sabía qué hacer y luchó con el dolor por sí misma. Entonces, un día ella leyó la lectura de 

las Escrituras de hoy y tuvo un gran impacto en ella porque se dio cuenta de que Jesús se 

enfrentaba a pruebas, tentaciones y traiciones. Ella se consoló por el hecho de que Cristo se 

relaciona con nosotros en nuestras luchas. Nunca estamos solos en nuestros problemas. 

Obtenemos fortaleza de las Escrituras y el Espíritu Santo. Dios no quitó su dolor. Dios brindó 

cuidado espiritual. Dios le dio la fuerza para perdonar y eso es lo que le quitó el dolor porque 

cuando perdonas lo que cambias eres tú. 

Cualquiera que sea su dolor, sea cual sea la pérdida o el daño que podamos experimentar, 

podemos encontrar consuelo en nuestro sufrimiento salvador. Damos gracias a Dios a través de 

la alabanza como una respuesta alegre en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. 

No podemos evitar expresar nuestro agradecimiento a Dios. 

 


