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Un llamado a escuchar 

Hebreos 12:25-26 

“Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al 

que los amonestaba en la tierra, mucho menos al que amonesta desde los cielos” (v. 25). 

 

1. Un llamado a escuchar la Palabra de Dios 

2. Una advertencia para los que no escuchan la Palabra de Dios dada a través de 

Jesucristo 

3. Una aclaración importante 

En estos versos encontramos al Espíritu Santo llevando al escritor a hacer algunas 

aplicaciones prácticas deducidas de las enseñanzas que acaba de dar en los versos 18 al 24: 

El grado o la extensión de los privilegios, demanda igual medida en nuestra 

responsabilidad. Entre más rica es la bendición que Dios nos da, más profunda es nuestra 

deuda de obediencia a Él. “Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le 

demandará; y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá” (Luc. 12:48). Este es el 

principio que ahora se les recuerda a los Hebreos convertidos al cristianismo. 

El autor de la carta acaba de presentar el último gran contraste entre el judaísmo y el 

cristianismo (v. 18 al 24), en el cual nuevamente ha mostrado la inconmensurable 

superioridad del último sobre el primero, y ahora él usa eso como fundamento para una 

exhortación a la fe y la obediencia, o la fidelidad y perseverancia.  

Aquí tenemos otro ejemplo del método apostólico para el ministerio: Toda enseñanza tiene 

un fin práctico a la vista. Su propósito era algo más que iluminar la mente, él quería mover 

la voluntad y hacer que los lectores ordenaran su caminar. Esto es muy escaso en la 

enseñanza y la predicación de hoy día. El objetivo del púlpito hoy parece estar centrado en 

entretener a la gente, y rara vez se va más allá de la instrucción de la mente.  

Todo lo que busque afectar la conciencia, los llamados para el cumplimiento del deber, 

todo lo que es solemne y desagradable a la carne, es evitado diligentemente por el creyente 

promedio de nuestra perversa generación. 
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Quiera el Señor concedernos a sus siervos la gracia necesaria para liberarnos del deseo 

mundano de “hablar cosas suaves”, livianas, halagadoras, acorde con la carne o la 

mundanalidad reinante. 

La más grandiosa revelación que Dios se complace en hacer de sí mismo, requiere la 

respuesta de obediencia más grandiosa del mundo.  

En los versos que tenemos delante de nosotros encontramos al autor mejorando su 

argumento, señalando las implicaciones del peso de la misma. Aquí vuelve a su objetivo 

principal que es instar a los hebreos profesantes a que sean perseverantes en su carrera 

cristiana, para que resistan constantemente la tentación de volver al judaísmo. Esta es una 

exhortación profundamente importante y muy necesaria en la cual él ha insistido y urgido 

una y otra vez (Ver. 2:1, 3; 3:12, 13; 4:1; 6:4-6; 10:26-29; 12:1, 15).  

En el ejemplo del autor, el siervo de Dios puede aprender otra lección valiosa, es decir, 

Dios le obliga a ir por el mismo terreno una y otra vez cuando se trata de los deberes 

prácticos del cristiano, y que no dude en repetir con frecuencia las exhortaciones de las 

Sagradas Escrituras. Esto, evidentemente, no incrementará su popularidad entre los 

hombres, pero contará con la aprobación del Señor, y ningún predicador fiel puede tener las 

dos cosas a la vez. 

 

1. Un llamado a escuchar la Palabra de Dios 

 

“Mirad que no desechéis al que habla”. La palabra griega para “mirad” se traduce también 

como “prestar atención” en Hebreos 3:12. La palabra traducida como “desechéis” significa 

“rechazar o desaprobar” – mirad que no dejamos de lado, ni mucho menos rechazamos.  

Es debido a que nosotros “no hemos venido al monte que se podía palpar, y que ardía en 

fuego”, es decir, no nos hemos acercado a ese sistema de cosas en el que la justicia divina 

fue tan vívida en su manifestación judicial, sino que nos “hemos acercado al monte de 

Sión”, el cual nos habla de la pura gracia; que ahora somos así exhortados para mayor 

santidad, la cual conviene a la casa del Señor.  
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El incentivo más eficaz para una conducta santa siempre estará fundamentado en la 

maravillosa gracia de nuestro Dios: “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 

salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los 

deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente” (Tito 2:11-12).  

“Mirad que no desechéis al que habla”, esta es una forma negativa de decir “Óiganlo”, 

préstenle atención, crean y rindan obediencia a lo que Él dice. Esta exhortación ya había 

sido dada en la Palabra: “Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y 

pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que le mandare. Mas a cualquiera 

que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta” (Deut. 18:18, 

19, cf. Hch. 3:22; 7:37).  

Esto es lo que ahora el autor les recuerda a los  hebreos: Mirad que lo escuchen a él, porque 

si ustedes no lo hacen, Dios los consumirá con su ira. Dios dio un encargo similar luego 

que Cristo fue encarnado: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd” 

(Mt. 17:5).  

“Este es el fundamento de toda la obediencia y fe evangélica, y el motivo formal para la 

condenación de todos los que no creen: Dios ha mandado a todos los hombres a oír, es 

decir, creer y obedecer a su Hijo Jesucristo; en virtud de lo cual Él ha ordenado a otros 

hombres para que prediquen el evangelio a todos los individuos. Aquellos que le creen a 

ellos, creen en Cristo, y aquellos que creen en Cristo, a través de él creen en Dios (1 P. 

1:21); de manera que su fe, en última instancia, es la obediencia a Dios mismo. Aquellos 

que rechazan el mensaje de los predicadores fieles, en realidad están rechazando a Cristo 

mismo, y de este modo, rechazan la autoridad de Dios, quien ha dado el mandamiento de 

escucharlo a Él, y ha decidido dar la paga a todo aquel que descuida este deber, que es, 

condenar a todos los incrédulos. Este método, respecto a la fe y la incredulidad, es 

declarado y establecido por nuestro Salvador: “El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que 

a vosotros desecha, a mí me desecha; y el que me desecha a mí, desecha al que me envió” 

(Lc. 10:16) (John Owen). 

“Mirad que no desechéis al que habla”. Debemos tener en cuenta el tiempo presente del 

verbo, no dice: “al que hablaba”. Cristo sigue hablando a través de su evangelio hoy día, 
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por su Espíritu Santo, e instrumentalmente a través de sus siervos comisionados, llamando 

a todos para que atiendan la invitación de su voz para servirle y obedecerle.  

Hay muchas formas por las cuales podemos “desechar” oírlo y prestarle atención. Primero, 

cuando somos negligentes en leer diariamente y diligentemente las Escrituras, a través de 

la cual Él nos habla. Segundo, cuando dejamos de asistir a los cultos de predicación 

pública, donde Su palabra es fielmente dispensada – si vivimos en un lugar donde este 

santo privilegio se puede tener. Tercero, al no cumplir con los términos o demandas de Su 

evangelio y no rendirnos a Su autoridad. Cuarto, por abandonar el camino angosto de sus 

mandamientos y volver de nuevo al mundo. En quinto lugar, cuando se abandona la verdad 

por el error, lo cual casi siempre termina en apostasía total. ¡Cuánto necesitamos orar por 

un oído que oiga, es decir, por un corazón sensible y obediente! 

 

2. Una advertencia para los que no escuchan la Palabra de Dios dada a través de 

Jesucristo 

 

“Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, 

mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos”. Con estas 

palabras el autor continúa enfatizando el contraste que existe entre el judaísmo y el 

cristianismo.  

Lo que tenemos aquí es un eco de lo que el autor ya dijo al inicio de la epístola: “Dios, 

habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 

profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo” (Heb. 1:1-2). Es a la luz de 

esta declaración que nuestro presente pasaje debe ser leído e interpretado. El que habla, en 

ambas dispensaciones, es uno y el mismo, es decir, Dios el Padre: bajo el judaísmo él habló 

a través de simples hombres – los profetas; pero en el cristianismo él habla a través de su 

Hijo amado. 

Esta diferencia en los respectivos portavoces empleados por Dios estuvo en armonía con las 

dos revelaciones que él dio.  
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El judaísmo no fue más que una religión de la tierra y un acuerdo temporal, en 

consecuencia, los agentes humanos fueron instrumentos de Dios en relación con el mismo. 

Pero el cristianismo es una revelación que se refiere a una vocación o llamamiento celestial, 

a una ciudadanía celestial, a una herencia celestial y exhibe las relaciones y las realidades 

eternas, por lo tanto, de manera apropiada, fue el Hijo eterno, “El Señor del cielo”, Aquel a 

través de quien estos grandes secretos fueron revelados: “ A Dios nadie le vio jamás; el 

Unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” (Juan 1:18).  

En el judaísmo Dios habitaba detrás del velo, pero en el cristianismo “nosotros todos, 

mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor” (2 Cor. 3:18). Bajo el 

Antiguo Pacto los hombres no fueron capaces de ir a Dios, pero bajo el Nuevo Pacto, Dios, 

en la persona de Cristo, viene a los hombres.  

Pero así como bendito y glorioso es el contraste entre el judaísmo y el cristianismo, 

igualmente solemne y terrible es el contraste entre el castigo impuesto a los que rechazan la 

revelación de Dios en cada uno.  

Dios habla ahora desde un trono más alto que el del Sinaí, el cual estaba en la tierra; ahora 

él está sentado en uno celestial. Por lo tanto, se sigue inevitablemente, que la culpa sobre 

aquellos que rechazan prestar atención a Él es mucho mayor, y su castigo será más 

intolerable.  

No sólo los privilegios más altos implican mayores obligaciones, sino que el 

incumplimiento de dichas obligaciones adicionales incurre en una culpa más profunda, en 

una pena más grave. Esta es la presión que el autor hace aquí: “Porque si la palabra dicha 

por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa 

retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La 

cual, habiendo sido anunciada primariamente por el Señor, nos fue confirmada por los que 

oyeron" (Heb. 2:2-3). Si, entonces, nosotros tememos en alguna manera la venganza de 

Dios y valoramos su favor más seriamente, prestemos atención a la gracia ofrecida en el 

Evangelio. 

Aunque el cristianismo tiene menos cosas que causan terror comparado con el judaísmo y 

en él se muestra más la gracia y la misericordia de Dios, sin embargo, las consecuencias de 
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la apostasía de uno no pueden ser menos terribles que las consecuencias de la apostasía del 

otro.  

Hay mucho más que temer ahora al rechazar la voz autorizada de Dios, puesto que, como 

ya se ha señalado, el rechazo de Su mensaje a través de Cristo implica un castigo peor que 

el desprecio de Su palabra a través de Moisés y los profetas: “El que viola la ley de Moisés, 

por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente ¿Cuánto mayor castigo 

pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del 

pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?” (Heb. 10:28-29).  

Es verdad que Dios ahora no nos habla en medio de truenos y relámpagos, sino por un 

llamado que apela a nuestro corazón, sin embargo, el rechazo de este mensaje está cargado 

de consecuencias más horrendas que el rechazo del primer mensaje. 

Qué lástima que esta verdad tan importante es tan débilmente aprehendida hoy y 

escasamente predicada desde los púlpitos. ¿Acaso no es verdad que la idea que hoy 

generalmente prevalece es que el Dios del Nuevo Testamento es más amable y benevolente 

que el Dios del Antiguo Testamento? Cuán lejos de la verdad es esto. “Porque yo Jehová 

no cambio” es la expresa confesión del Señor.  

De otro lado, es bajo el Nuevo Pacto (y no bajo el Antiguo) que encontramos la revelación 

más impresionante y el terror que conlleva la justa ira de un Dios provocado por el pecado. 

No fue a través de Moisés o los profetas, sino a través del Señor Jesús que se mostró más 

claramente el fuego eterno del infierno. Fue Jesús quien habló más escueta y 

frecuentemente de ese lugar terrible el cual es “llanto y crujir de dientes”.  

Si Cristo es Aquel a través de quien se revela más plenamente el amor de Dios, él también 

fue quien declaró más plenamente Su ira. 

“Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra”. No 

escaparon a pesar de haber disfrutado privilegios sin precedentes. Ellos habían sido 

liberados de la casa de esclavitud, librados de sus enemigos en el Mar Rojo, comieron del 

maná celestial, bebieron del agua de la roca hendida, sin embargo, se nos dice: “Pero de los 

más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto” (1 Cor. 

10:5).  
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El apóstol ya había recordado a los lectores que Dios declaró: “Siempre andan vagando en 

su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi 

reposo” (Heb. 3:10, 11). Y esto fue así porque ellos rechazaron al que les hablaba. Ellos 

fueron desobedientes en el Sinaí, donde, lejos de someterse a la autoridad divina que 

prohibió “tener otros dioses”, ellos hicieron y adoraron el becerro de oro. Ellos fueron 

incrédulos en Cades-barnea, cuando escucharon con escepticismo a los diez espías. 

“Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, 

mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos”. Esta enseñanza 

bíblica se encuentra en clara contradicción con la idea generalizada de los cristianos hoy 

día. Ellos suponen que bajo la gracia del Nuevo Pacto la severidad de Dios es menor sobre 

aquellos que rechazan llevar su nombre, comparada con la severidad sobre los renegados 

bajo el régimen de Moisés. Pero nuestro texto dice “mucho menos escaparemos nosotros”. 

Aunque es cierto que el cristianismo es esencialmente un sistema de gracia, sin embargo, 

las exigencias de santidad y justicia no son dejadas de lado.  

Los que aborrecen la gracia serán castigados con tanta seguridad como lo fueron los 

aborrecedores de la Ley, sí, y el autor dice: “mucho más”, porque su pecado de rechazo es 

más atroz. Moisés transmitió los oráculos de Dios, y los que se fueron en contra de ellos, 

perecieron; más hoy, Dios mismo, de manera directa, nos transmite su Palabra a través de 

Jesucristo, quien es la Palabra encarnada, Dios hecho carne. 

La “ira del Cordero” (Ap. 6:16) descenderá sobre todos los enemigos del evangelio – los 

que rechazaron sus invitaciones o despreciaron sus requerimientos. Así como el monte de 

Sión se destaca más que el monte Sinaí, el castigo sobre los que rechazan a Cristo será 

superior que el castigo sobre los que rechazaron a Moisés. 

 

3. Una advertencia al “cristiano confiado” y una aclaración doctrinal 

Es posible que en este punto, algunos se estén haciendo la siguiente pregunta: ¿Cómo 

podemos armonizar la doctrina de la seguridad eterna de los santos con la declaración de 

nuestro pasaje: “Mucho menos escaparemos nosotros, si desecháremos al que amonesta 

desde los cielos”?  
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Esta pregunta necesita ser respondida porque en nuestro siglo hay mucha ignorancia sobre 

lo que significa la doctrina de la seguridad de los santos. Dios nunca ha prometido que 

preservará a una persona que anda en el camino de la obstinación y la auto-complacencia. 

Los que alcanzan el cielo son aquellos que siguen (aunque tropezando y con muchas 

caídas) el único camino que conduce allí, es decir, el camino angosto de la autonegación. O 

para decirlo de otra manera, los únicos que escapan del juicio eterno son los que prestan 

atención al que habla desde los cielos “y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de 

eterna salvación para todos los que le obedecen” (Heb. 3:9).  

El autor cree firmemente en la bendita verdad de “la seguridad eterna de los santos”, pero 

esto no significa que todos los que dicen ser cristianos realmente son santos. Esto levanta la 

pregunta: ¿cómo puedo saber si soy o no santo? La respuesta es, por un examen imparcial a 

la luz de las Sagradas Escrituras, y verificar si posees o no el carácter y la conducta de un 

santo. El Señor Jesús dijo: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen” (Juan 

10:27). Un “santo” u “oveja” de Cristo, es el que oye su voz por encima de todos los cantos 

de sirena en el mundo, por encima de todos los clamores de la carne, y da evidencias de que 

él hace todo por seguirlo a Él, es decir, por prestar atención a sus mandamientos, siendo 

regulado por Su voluntad, sometiéndose a su señorío. Y para ellos, y no a ningún otro, 

Cristo dice. “Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi 

mano” (Juan 10:28). 

Puede que alguien diga: ¿No estaba el autor digiriéndose aquí a los “santos”, “ovejas”, a los 

“hermanos santos, participantes del llamamiento celestial” (Heb. 3:1)? Y si es así ¿por qué 

el presenta ante ellos una amenaza tan horrible? En primer lugar, estas palabras están 

dirigidas a todos los que vienen bajo el llamado del evangelio, y habiendo dado una 

aparente respuesta a la invitación del mismo, son orgullosos y  confiados, los cuales 

dependen de una profesión hecha por ellos mismos, quienes ignoran su propia perdición, y 

suponen que estas palabras de exhortación no se aplican a ellos; mientras que los pequeños, 

aquellos que no confían en sí mismos, yacen en el piso con un corazón tembloroso, y así 

son preservados de la amenaza que contiene el pasaje.  
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En segundo lugar, para la preservación de Su pueblo de la destrucción Dios usa 

advertencias y amenazas, así como las promesas y garantías. Él guarda a su pueblo en el 

camino angosto haciéndoles prestar atención a exhortaciones como ésta: “No te 

ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco 

te perdonará” (Ro. 11:20-21).  

¿Qué quiere decir el autor con “desechar al que amonesta desde los cielos”? En primer 

lugar, aquí se describe la actitud de muchos que profesan el cristianismo pero no les gustan 

sus demandas: Cristo es demasiado santo para satisfacer sus corazones carnales, el llamado 

que él hace para que “abandonen todo con el fin de seguirlo a él” no agrada a su corrupta 

naturaleza, de manera que Él es “despreciado y rechazado” por ellos.  

En segundo lugar, describe la conducta de los oidores que están en pedregales, los cuales 

bajo los llamados emotivos e insistentes de los evangelistas “reciben la Palabra con gozo”, 

pero no tienen “raíz” en sí mismos, por lo que rápidamente “tropiezan” o se apartan. Las 

burlas de sus compañeros ateos o el atractivo de los placeres mundanos son demasiado 

fuertes para que ellos puedan seguir resistiendo.  

En tercer lugar, este pasaje es una advertencia para aquellos que habiendo “escapado de las 

contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Salvador y Señor Jesucristo, 

enredándose otra vez en ellas son vencidos”, por lo tanto, “su postrer estado viene a ser 

peor que el primero” (2 P. 2:20).  

En cuarto lugar, aquí se anuncia la apostasía de aquellos que, bajo la presión de la 

persecución, renuncian a la fe. 

 

Aplicaciones: 

- Si una persona merecía la condenación por no prestar atención al mensaje incompleto de 

la Ley, cuánto más la merecerá el que no presta atención al perfecto mensaje del Evangelio 

(Barclay). El evangelio o es recibido o es rechazado, si no lo aceptas y crees en él, 

entonces, automáticamente lo estás rechazando, junto con Cristo, junto con Dios. Y solo te 

esperará a que llegue el día en el cual se cumpla lo que el Espíritu Santo anunció a través de 

Pablo: “… cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, 
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en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, 

excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día 

para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron”. (2 Tes. 1:7-

10). 

 

 

 

 

“La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una 

vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo” (V. 26). Esta es una cita de 

Hageo 2:6. Hay algunos puntos de este versículo y el inmediatamente anterior que no es tan 

sencillo aclarar, sin embargo, su principal significado no es difícil de determinar.  

Cuando el autor dice que Dios “hablaba en la tierra” y ahora “habla desde el cielo”, está 

insinuando que el Antiguo Pacto fue reemplazado por uno nuevo. El que había hecho un 

pacto con los judíos, estableció una “cosa mejor” en su lugar. Esto fue lo que los piadosos 

creyentes hebreos encontraron tan difícil de percibir, porque el judaísmo había sido 

instituido por Dios mismo. Sin embargo, estaba diseñado para cumplir un propósito 

temporal, hasta que llegara “el tiempo de reformar las cosas” (Heb. 9:10), y la hora había 

llegado. Fue para demostrar y establecer este importante hecho que Dios movió a su siervo 

para que escribiera esta epístola.  

Una vez más nos gustaría llamar la atención sobre el método empleado por el autor: si el 

escritor es un apóstol o un emisario apostólico, él no acudió a esta autoridad, que hubiese 

sido suficiente por sí misma, sino que él le pide a sus lectores que vayan a la Palabra de 

Dios escrita; y en esto ha dejado un ejemplo admirable que deben seguir todos los ministros 

del evangelio: Las palabras de Dios son más importantes que cualquiera de nosotros. No 

hay nada en nosotros mismos que se equipare o pueda reemplazar a la autoridad de la 

Palabra de Dios. 
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En cada etapa vital de su argumentación el autor remitió a sus lectores a las escrituras del 

Antiguo Testamento. Cuando afirmó que Cristo es superior a las huestes celestiales, citó al 

Antiguo Testamento: “Adórenle todos los ángeles de Dios” (Heb. 1:6); cuando advirtió del 

peligro de la apostasía, los remitió al Salmo 95 (Heb. 3:7-11). Cuando insistió en que el 

sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón citó la Escritura que dice: “Tú eres sacerdote 

para siempre, según el orden de Melquisedec” (Heb. 7:17). Cuando declaró que el Antiguo 

Pacto fue imperfecto y temporal, les recordó que Jeremías había predicho que vendría un 

“nuevo pacto” (Heb. 8:8-10).  

Cuando él habló de Cristo viniendo a la tierra con el propósito expreso de reemplazar los 

sacrificios levíticos a través de la ofrenda de su propio cuerpo a Dios, mostró que el Salmo 

40 había anunciado esta verdad de ante-mano (Heb. 10:5-7). 

Cuando él llamó a los Hebreos a caminar por fe, citó Habacuc 2:4, y luego dedicó todo el 

capítulo 11 para ilustrar el hecho de que todos los santos en el Antiguo Testamento habían 

andado por este camino. Cuando él los exhortó a no desmayar bajo el castigo de la vara de 

Dios, él les recordó la exhortación de Proverbios 3:11 (Heb. 12:5).  

Cuando él les iba a demostrar la inferioridad del judaísmo frente al cristianismo, los llevó al 

libro del Éxodo, donde se registran los terribles fenómenos que acompañaron la venida del 

Señor al Sinaí, donde entró en pacto con sus padres (Heb. 12:18-21).  

Y ahora que el autor afirma que Dios ya no nos habla “desde la tierra” sino “desde el cielo” 

apela una vez más a las Escrituras para mostrar que este cambio se había predicho 

divinamente (Hageo 2:6 Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré 

temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca).  

¡Qué asombroso conocimiento poseía el autor, de las Sagradas Escrituras! Y ¡qué 

espléndido uso hizo de ella! Él no entretenía a sus oyentes con anécdotas, o contando 

alguna experiencia sensacional que hubiese tenido, y menos aún tenía que acudir a chistes 

para entretenerlos. Él constantemente los trajo, cara a cara, frente a la Santa Palabra del 

Dios tres veces santo. Y, por la gracia de Dios, es una política invariable en estos estudios, 

no sólo evitar diligentemente cualquier abaratamiento del glorioso evangelio de Cristo, sino 

que nos esforzamos en proporcionar textos bíblicos que enseñan cada declaración que 
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hacemos, porque no queremos pedir a nadie que crea ninguna doctrina o que cumpla un 

deber, simplemente porque nosotros lo decimos. Algunos se quejan de que hay “demasiada 

repetición” en nuestros estudios, o que son “demasiado introspectivos”, o que son 

“demasiado puritanos”, pero su lucha no es contra nosotros, sino contra Aquel cuya palabra 

exponemos y hacemos cumplir. 

“La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una 

vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo” (v. 26).  La forma más 

simple y segura de descubrir el significado de este verso y la fuerza de la cita de Hageo es 

tener en mente el diseño particular que el autor tenía delante de él.  

Este diseño era doble: hacer cumplir la exhortación que él había dado en el verso previo y 

continuar enfatizando y demostrando la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. 

Consideraremos los términos desde cada punto de vista. Primero, el autor enfatiza lo 

terrible que es alejarse de Dios en Cristo. Si el que sacudió la tierra es de “temer”, lo es 

mucho más el que “sacude” el cielo. Entonces, tengamos cuidado de ignorar su voz: ya sea 

por falta de atención, por la incredulidad, por la desobediencia, por la apostasía.  

“La voz del cual conmovió entonces la tierra”, es una referencia figurada de la 

omnipotencia de Dios. Por su “voz” aquí se refiere al gran poder de Dios en operación – les 

invito a leer cuidadosamente el salmo 29:3-9 donde encontraremos los efectos de la 

Providencia que se atribuyen a la voz de Dios. En particular, el autor aquí alude a la 

declaración de la autoridad de Dios y el gran poder de su fuerza que se manifestó en la 

entrega de la Ley: aquel Sinaí convulsionó, de tal manera que “todo el monte se estremecía 

en gran manera” (Éx. 19:18). Sin embargo, en las palabras de nuestro texto está incluido 

más que el terremoto, esta declaración comprende toda la conmoción envuelta con todas las 

cosas particulares mencionadas en Hebreos 12:18-21. Esto es designado como “conmover 

la tierra”, porque todo esto se dio en la tierra y sólo envolvió las cosas de la tierra, no 

llegando al cielo ni a las cosas eternas. 


