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Introducción 

 

Considerar a Jesús como apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión es central 

para la vivencia de la fe. Moisés como siervo fuel fiel, a pesar de los errores. Jesús fue 

fiel sin cometer errores. Moisés lideró a un pueblo nacido y criado en casa de 

servidumbre, Jesús hizo una casa de gente que antes no servían para nada. Ante un 

esfuerzo impresionante como el de Jesús, retengamos firme hasta el fin la confianza y 

el gloriarnos en la esperanza. 

 

Desarrollo 

 

En el versículo 6 se declara un hecho trascendente: Somos la casa de Jesús, el 

edificio hecho no de ladrillos, sino de piedras vivas según 1 Pedro 2:5 “vosotros también 

como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo” o, como 

dice Efesios 2:20-22 “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo 

la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.  En él todo el edificio, bien coordinado, 

va creciendo para ser un templo santo en el Señor;  en quien vosotros también sois 

juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu”. 

Con una severa advertencia: “Si retenemos….” Si retenemos lleva esperanza de que 

lo hagamos, de que lo podemos hacer; pero está la real posibilidad de no hacerlo. Esto 

significa que la integración a Cristo (como edificio, piedra) no está incondicionalmente 

segura. 

Si seguimos el ejemplo de Moisés y sus palabras, la gente decidió no 

obedecerla y siendo pueblo redimido de Egipto, la mayoría murió en el 

desierto como lo dice 1 Corintios 10…todos estuvieron bajo la nube, todos 

pasaron el mar Rojo, todos en Moisés fueron bautizados, todos comieron el 

mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, pero de 



 

	

la MAYORÍA DE  ELLOS NO SE AGRADÓ DIOS, POR LO CUAL 

QUEDARON POSTRADOS EN EL DESIERTO. 

En Hebreos 3:6 dice la última parte RETENIENDO FIRME HASTA EL FIN: 

1- La confianza. Un franco y sostenido entusiasmo por Jesús que tiene 

GRANDE GALARDÓN, el premio del supremo llamamiento. 

2- Gloriarnos en la esperanza. Que es una especie de SANTA 

JACTANCIA DE LAS PROMESAS DEL SEÑOR PORQUE FIEL ES EL QUE 

PROMETIÓ. 

 

Conclusión 

 

1 Timoteo 4:14-16 

14: No descuides el don que hay en ti 

15: Ocúpate 

16: Ten cuidado de ti y de la doctrina, persiste y…te salvarás tú y otros. 

 


