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Introduccion 
El pueblo creyente en Dios es igual en ambos testamentos y en el tiempo actual. Dios 

no quiere que ignoremos sus bendiciones históricas y presentes (Salmo 103). También 

Dios quiere que tengamos cuidado de no hacer como hicieron los hebreos que libertó 

de la esclavitud egipcia (Hebreos 4:1-3). Todos se beneficiaron de la pascua, de la 

apertura del mar Rojo, todos se beneficiaron de la nube de día y de la columna de fuego 

de noche. Todos comieron del maná, bebieron agua de ala roca y disfrutaron de la 

presencia del ángel del Señor (Salmos 105). 

 

Desarrollo 
Después de haber recibido tantas bendiciones y tener tanta presencia de Dios, las 

cuales eran evidentes porque las podían ver, tocar, disfrutar, etc.  Dios no se agradó de 

la mayoría de ellos porque dudaron en incredulidad y quedaron tendidos en el desierto 

imposibilitados de entrar y disfrutar de la tierra prometida. Siendo pueblo escogido por 

Dios, practicaron la idolatría, la fornicación, la vagancia, la codicia, la murmuración y 

provocaron a Dios en su misma cara, y esto le dolió a Dios (Salmo 106/ 1 Cor 10:6-10) 

Todo lo sucedido a ellos ahora es una lección para nosotros. Y quedó escrito en la 

Biblia, para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos (1 

Cor 10:6 y 11). 

 

Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 

sentado a la diestra de Dios.  Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 

tierra.  Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.  

Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis 

manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro 

cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los 

malos deseos y la avaricia, que es idolatría.  Pues la ira de Dios vendrá sobre los 

hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también 



 

	

anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.  Pero ahora desechad 

también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje 

soez de vuestra boca.  No mintáis los unos a los otros (Col 3:1-9). 

 

Conclusion 
Dios nos dice ahora y hoy, por tanto, temamos, no sea que, permaneciendo 

aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo 

alcanzado.  Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como 
también a ellos; pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir 

acompañada por la fe en los que la oyeron (Hebreos 4:1-3) 

 


