
Desenfoque.  
Hebreos 2:1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas 

que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 
2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión 

y desobediencia recibió justa retribución, 
3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, 

habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los 
que oyeron, 

Una salvación tan grande 
Hebreos 2:1  Por tanto, es necesario que con más diligencia   (Diligencia: 
Cuidado y actividad en ejecutar algo. 2. f. Prontitud, agilidad, prisa. diccionario 
de la lengua española)   
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. (desviemos 
NBL) 
2:1Por lo tanto debemos dar mas solicita atención a las cosas que fueron oídas, no 
sea que las dejemos escurrir. (B Textual)  
2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda 
transgresión y desobediencia recibió justa retribución, 

3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La 
cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada 
por los que oyeron, 
4 testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos 
milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. 

Hebreos 2:1 Es preciso, por tanto, que tomemos en serio el mensaje recibido, si no 
queremos navegar a la deriva. 2 Porque si la palabra pronunciada por ángeles* 
tuvo plena validez, y cuantos la desobedecieron y conculcaron recibieron el 
merecido castigo,* 3 ¿cómo podremos salir nosotros bien parados si desdeñamos 
una salvación tan valiosa como esta? Me refiero a la salvación que comenzó siendo 
anunciada por el Señor, que nos confirmaron quienes la escucharon 4 y de la que 
Dios mismo ha dado testimonio valiéndose de milagros, prodigios y toda suerte de 
maravillas, además de los dones del Espíritu Santo que ha repartido según su 
voluntad.* BLP 
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Introducción: Enfocarnos nos permitirá el no desenfocarnos de la salvación, y tal 
pareciera que ese es el enfoque que este pasaje de forma muy sencilla, nos lleva a 
pensar en la importancia que tiene el que nos enfoquemos en el cuidado y cultivo 
de nuestra salvación.  
  
 Hay que entender que la salvación tiene un precio que no se puede pagar con 
cosas materiales, hay que entender que el descuido de la salvación nos puede llevar 
a sufrir consecuencias eternas, y es eso precisamente lo que Dios nos presenta en 
este pasaje.  
 Hay que atender la salvación con mucha diligencia, con prontitud, con 
urgencia. Porque de la forma en la que nosotros atendamos la salvación, estará el 
resultado que tengamos para la vida eterna.  

  

1. Darle a la salvación la importancia que merece.  
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que 
hemos oído, no sea que nos deslicemos.  

 Un descuido en el sentido de la salvación puede ser fatal. Y el mundo en el 
que nos encontramos podemos catalogarlo de distracción.  

 Hoy lo mas común es el hecho de que las personas no solo están distraídas 
por una u otra cosas, sino que mas bien las distracciones se han vuelto de las 
cosas mas buscadas en nuestra sociedad el día de hoy.  

 Tanto que nuestro mundo esta muy fácilmente enfermo de aburrimiento,  y 
por eso es que cada día mas se hacen populares los pequeños videos que llaman 
la atención de las personas que buscan una forma de escape a sus situaciones de 
vida diaria.  

 Y podríamos decir que en la vida en la que nos ha tocado vivir, necesitamos 
un momento de distracción que esta a nuestro alcance muy fácilmente y hasta 
podríamos decir a bajo costo.  

 Solo que cuando estamos hablando de la salvación, tenemos que tener en 
cuenta que ella también enfrenta muchas distracciones que nos han hecho 
presos, y podríamos decir que muchas de ellas, nosotros las adoptamos 
voluntariamente.  
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 La salvación tiene varios enemigos que están tratando de quitarla al precio 
que sea, y hay que estar consientes de eso. Es por eso que estos versos nos 
hacen una invitación a darle a la salvación la atención que realmente se merece.  
  
 Seamos honestos con nosotros mismos, y contestémonos esta pregunta:  Que 
tan importante es mi salvación?  

 En una escala del 1 al 10, cual seria el numero que le diéramos.  
1_____ 
2_____ 
3_____ 
4_____ 
5_____ 
6_____ 
7_____ 
8_____ 
9_____ 
10 ____ 

 En la escala de valores, cual es numero que ocupa nuestra salvación?______ 
 Será posible que mi salvación sea tan importante como para darle un tiempo 
especifico cada semana, donde mi alma pueda sentirse renovada por la 
presencia y compañía de Dios? _______________________________ 
 Será que puedo poner un tiempo especifico en mi calendario para ejercitar la 
salvación que he recibido____________________________________ 
Será que puedo darle a mi salvación el valor correcto, de acuerdo al precio 
que costo?___________________________________________________ 
Si reviso mi vida personal con detenimiento, encontrare que le estoy dando 
el valor correcto? y sino; como es que puedo corregirlo? ________________ 

 Las recomendaciones del pasaje son claras y mas que nada nos lleva a 
pensar en al urgencia de no ser distraídos en cuanto al valor y cuidado de la 
salvación.  

  Atenderla con diligencia, prontitud, cuidado.  
 Al igual que el enamorado busca atención, la salvación requiere 
atención, y esa es la necesidad de nuestra alma. Solo que en el caso de 
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nuestra salvación, lo que hagamos o dejemos de hacer en cuanto a ella, 
tendrá efectos eternos.   

  Entender que es una necesidad atenderla  
 No es una broma,  
 No es un capricho,  
 No es que seamos fanáticos; es que para la salvación es una necesidad 
nuestra atención.   

  
que atendamos a las cosas que hemos oído  
 La salvación llego a nosotros por lo que oímos acerca de Dios, no porque 
vimos a Dios. Su mensaje y la locura de la predicación son los que 
convencieron nuestra vida.  
 Y por eso darle tiempo a nuestra salvación es una gran necesidad de nuestra 
alma.  

2. Nos recuerda que el no darle la atención que merece, nos puede llevar 
desviarnos, o perdernos.  

no sea que nos deslicemos. (desviemos)  
 Cuando estamos en nuestro trabajo y manejamos maquinas peligrosas, un 
descuido nos puede costar la vida, nos puede costar una mano, un dedo o en el 
menor de los casos nos puede costar un susto.  

 Pero cual será el tamaño del costo en un descuido laboral, puede ser muy 
variado hasta el grado de costar la vida. 
  
 Se dice que tres segundos a una velocidad de 50 kilómetros por hora, 
equivale a 42 metros de distancia. Por eso, es que una distracción en el volante 
puede representar la diferencia entre la vida y la muerte.    

 Pero desviarse del camino es simplemente terminar perdido. Y eso es lo que 
ocurre con la salvación cundo comenzamos a experimentar distintos conceptos 
e ideas que no están de acuerdo con la salvación.  

 Si perderse en el camino es fácil, también es fácil perderse en el camino de 
la salvación. Porque el camino de la salvación tiene muchos enemigos, y ellos 
se encuentran en las múltiples ideas, filosofías y teorías que podemos encontrar.  
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 Pero hay que recordar que la salvación no es un concepto filosófico, ni 
metafórico, la salvación es un asunto real al que solo se llega una vez que 
aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Para que sea El, quien regula 
nuestro concepto de salvación.  

 Pero hay que cuidar nuestro caminar con Cristo no sea que nos perdamos en 
el camino y terminemos quitándole a la salvación el valor que verdaderamente 
tiene.  

3. Nos advierte de los riesgos que corremos al descuidar la salvación.  
Hebreos 2:3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan 
grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos 
fue confirmada por los que oyeron, 

Judas 1:5 Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el 
Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después 
destruyó a los que no creyeron. 
6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron 
su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, 
para el juicio del gran día; 

 Esta advertencia es escalofriante, Pastor entonces hay consecuencias si 
descuidamos la salvación? Si.  

 Se dice que hay dos cosas que pueden motivar a las personas, los castigos o 
las recompensas.  
 La recompensa de la salvación es la vida eterna.  
 El castigo por el descuido de la salvación es la muerte eterna.  

 No se cual de las dos pueda emocionarnos mas? Lo cierto es que cualquiera 
que sea lo que nos mueva a permanecer en la salvación que hemos recibido, 
será mejor que caer en el descuido de la salvación, que no puede llevar a la 
muerte eterna.  

 Dios castiga a aquello que descuidan su salvación, y muchas veces el castigo 
es con el fin de llamar su atención hasta el grado de que se vuelvan a Dios, 
quien los ha llevado a la salvación.  
 Pero quien no atiende y entiende el trato de Dios para hacerlo volver, 
termina engreído y necio, al intentar no recibir el llamado de atención que Dios 
le ha dado a su vida con el fin de hacerlo volver a su preciosa salvación.  
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Aplicación Evangelística. No únicamente es necesario tener la salvación, sino que 
mas bien es muy necesario ocuparse de la salvación con el fin de no terminar 
extraviado.  
 Ocuparme de la salvación es ejercerla,  ejercerla es atender a lo que he oido 
en cuanto a la magnifica salvación que he recibido de forma gratuita.  

Por el firme propósito de servir.  
Pastor y Escritor  
Samuel Que Th. B.  
4to. de la Serie: Salvación.  
032617
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