
¿CUANDO OS HACEMOS TARDOS PARA OIR? 

HEBREO 5:11 

 

INTRODUCION: 

 

A   -Esta carta fue escrita a un grupo de judíos que se    Convirtieron al Señor y el propósito  Principal  

      De la      Epístola es evitar la apostasía  al judaísmo.      Hebreo  3:6  

 

B  Cada uno de nosotros como cristianos podemos apostar de la fe de Jesús por ser tardos en las cosas que 

pertenecen a la vida y al la piedad. 

 

C –  Esta palabra Tardos del Griego: sorhton (nwqrov", 3576), lento, perezoso, indolente, torpe (de etimología 

incierta). Se traduce «tardos para oír» (Heb 5.11; RV: «flacos»), en relación con eooa, oído; lit. «en 

oídos»; «perezosos» ( Hebreos 6.12). W.E. VINE 

 

I CUANDO NO MOSTRAMOS DILIGENCIA A LAS COSAS QUE ESCUCHAMOS  HEBREO 2:1-2 

 

A  - Por tanto: A causa de la grandeza de Cristo los cristianos deben ser cuidadosos, no sea que nos deslicemos 

fuera de lo que Él ha hablado.  

 

 B- Puesto que la Palabra hablada por los ángeles fue firme, ¡ciertamente la Palabra hablada por el Hijo de 

Dios también será firme! 

 

 C - Dios hermanos se enfrento en los días del antiguo  testamento a los que desobedecieron   su Palabra, ¡con 

toda certeza que también lo hará en los postreros días con los que ignoran o rechazan su Palabra dada por su 

Hijo! 

D - El autor llama  a sus lectores a prestar atención a la verdad que habían escuchado para que no se desvíen 

hacia falsas enseñanzas ya que podemos ser desviados de la verdad de Dios por lo que escuchamos  2 

Timoteo 4:3-4 
 

E -  El peligro aquí es a deslizarse por descuido  a no prestar atención a la palabra de Cristo. Lucas 8:8 

 

F  El  deterioro espiritual empieza cuando los cristianos empiezan a descuidar  las amonestaciones dadas  por 

el Espíritu Santo los creyentes deben estar atentos para evitar que una doctrina adversa los aleje de sus 

convicciones cristianas debemos examinar los que nos predican Hechos 17:11  estos tenían una pronta 

disposición beuna voluntad escuchaban atentamente respetuosamente.  

 

G - Escuchar a Cristo no solo incluye oír, sino también responder en obediencia Santiago 1.22–25 Debemos 

escuchar con atención y estar dispuestos a obedecer a Cristo 

 

H - Muchos hermanos andan a la deriva por  no prestar      Atención a la enseñanza que reciben de la 

 palabra de Dios  Cuando vienen ala  casa de Dios están mas interesados en    Ofrecer el Sacrificio de los 

necios y prestar atención a  otras Cosas que  escuchar la palabra de   Dios. Eclesiastés 5:1 

 

 

 

        

     



      

I     Hay hermanas  que no tienen sosiego para recibir la Palabra de Dios Pablo les exhorta I Timoteo  2: 11 

La Mujer aprenda en silencio, con toda sujeción es el Deseo de       Dios que las  hermanas en la iglesia  

aprenda con       Tranquilidad  Sosiego  con un espíritu afable y apacible      Como Dice Pedro.         

        I Pedro 3:4 sino el interno, el del corazón, en el   Incorruptible ornato de un       espíritu afable y       

         Apacible, que es de grande estima delante de Dios 

 

II CUANDO ABANDONAMOS LAS REUNIONES DE LA IGLESIA  HEBREO 10:25-26 

 

A – Estos  hermanos eran culpables de abandonar las reuniones de la iglesia ya que ellos escuchan pero no 

practicaban el mandamiento de Dios  Hebreos 10.19–25 

 

B – Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo a través de nuestra  adoración a Dios mediante Cristo  

 

C – Pero muchas veces no nos reunimos por  indolentes  perezosos  esto traerá consecuencias trágicas a 

nuestras vidas   Jer 48.10 

 

D -  Cuando usted hermano abandona deliberadamente la reunión de la iglesia usted  esta desviándose de la 

verdad de Dios y esta siendo un apostata de la verdad de Dios  

 

E – Los cristianos indiferentes empiezan a alejarse debido a la negligencia; luego dudan de la Palabra; 

después se endurecen contra la Palabra; y el siguiente paso es el pecado deliberado y el rechazo de la 

herencia espiritual. 

 

F – Hay hermanos que cometen un pecado en particular   ya que no es uno que se comete una sola vez «si 

pecáremos voluntariamente» en el versículo Hebreo10:26 debe entenderse como «voluntariamente 

queremos seguir pecando». 

 

 G -Hay tres exhortaciones por el espíritu Santo «Acerquémonos» en lugar de alejarnos o deslizarnos 

«mantengamos firme» nuestra profesión (testimonio) de fe (o esperanza, como dicen algunas 

traducciones), sin vacilar debido a las pruebas; «considerémonos» unos a otros y, con nuestro ejemplo, 

estimulando a otros creyentes a ser fieles a Cristo. Debemos estimularnos al amor 1 Corintios 13:5 

 

H – Estos creyentes debido a las pruebas, estaban descuidando el compañerismo cristiano y el estímulo 

mutuo que los creyentes necesitan el uno del otro 

 

I debemos congregarnos para la adoración, la enseñanza y para rendir culto y servicio a Dios ya que somos 

sacerdotes y debemos oficiar servicio a Dios 1 Pedro 2:9 

 

J -  El judío del AT no podía entrar en el tabernáculo y el sumo sacerdote no podía entrar en el Lugar 

Santísimo cuando quería. Pero, mediante el sacrificio de Cristo, tenemos un camino vivo al cielo. 

Podemos llegarnos a Dios en cualquier momento. ¿Aprovechamos este privilegio? 

CONCLUSION: 

A ¿Cuantos hermanos estamos mostrando que somos tardos para oír? 

B – Recordemos que mostramos que somos tardos para oír cuando descuidamos el consejo de Dios? 

C – Pero también cuando descuidamos nuestras reuniones que tenemos como iglesia local.  

D – Si estamos siendo tardos para oír el consejo de Dios arrepintámonos y hagamos la voluntad de Dios  
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