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“NO DESECHÉIS AL QUE HABLA” 
(Hebreos 12:25) 

INTRODUCCIÓN 

A. Heb. 12:25 (RVR), “Mirad que no desechéis al que habla. 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.” 

B. Tema y contexto (Heb. 12:18-28). 
C. El que nos habla es Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. 

1. Heb. 1:1-2 (RVR), “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos 

postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero 

de todo, y por quien asimismo hizo el universo;” 

2. Mat. 17:5 (RVR), “Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; 
y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en 

quien tengo complacencia; a él oíd.” 

3. Sus palabras importan mucho porque significa para nosotros vida o 
muerte. 

a) Jn. 6:67-68 (RVR), “Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso 
iros también vosotros? 68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién 

iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.” 

b) Jn. 12:48 (RVR), “El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene 
quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el 

día postrero.” 

D. El hombre de hoy puede desechar (rechazar) al que habla. Queremos 
estudiar . . .  

1. cómo podemos desecharle. 
2. por qué algunos le desechan. 
3. los peligros de desecharle. 

I.¿CÓMO PODEMOS DESECHARLE? 
A. No querer oír. 2 Tim. 4:3-4 (RVR), “Porque vendrá tiempo cuando no 

sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oir, se 

amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y 

apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.” 

B. Oir sin la intención de obedecer. Mat. 13:14-15 (RVR), “De manera que se 
cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no 

entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 15 Porque el corazón de 

este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han 

cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y 

con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane.” 

1. Escuchar por pura curiosidad. Hechos 17:18-21 (RVR), “8 Y algunos 
filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él; y unos 

decían: ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros: Parece que es 

predicador de nuevos dioses; porque les predicaba el evangelio de 

Jesús, y de la resurrección. 19 Y tomándole, le trajeron al Areópago, 

diciendo: ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? 

20 Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber 

qué quiere decir esto. 21 (Porque todos los atenienses y los 

extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino 

en decir o en oir algo nuevo.)” 

2. No aplicarlo a sí mismo. 
3. Oir sin obedecer. 

a) Lucas 6:46 (RVR), “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo 
que yo digo?” 



“No Desechéis al que Habla” (Heb. 12:25) 003.2 

b) Sant. 1:22 (RVR), “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.” 

C. Rechazar al predicador, maestro, mensajero. 
1. Lucas 10:16 (RVR), “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.” 

2. Hechos 13:45-46 (RVR), “Pero viendo los judíos la muchedumbre, se 
llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y 

blasfemando. 46 Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, 

dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase 

primero la palabra de Dios; más puesto que la desecháis, y no os 

juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los 

gentiles.” 

D. Tratar de permanecer neutral; no tomar partido. 
1. Jn. 9:20-22 (RVR), “Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que 

éste es nuestro hijo, y que nació ciego; 21 pero cómo vea ahora, no lo 

sabemos; o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo 

sabemos; edad tiene, preguntadle a él; él hablará por sí mismo. 22 

Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto 

los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el 

Mesías, fuera expulsado de la sinagoga.” 

2. Mat. 12:30 (RVR), “El que no es conmigo, contra mí es; y el que 
conmigo no recoge, desparrama.” 

II.¿POR QUÉ LE DESECHAN ALGUNOS? 
A. Confían en su propia justicia. 

1. Rom. 10:1-3 (RVR), “Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y 
mi oración a Dios por Israel, es para salvación. 2 Porque yo les doy 

testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 3 

Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya 

propia, no se han sujetado a la justicia de Dios;” 

2. Lucas 18:9 (RVR), “A unos que confiaban en sí mismos como justos, y 
menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola:” 

3. Lucas 16:15 (RVR), “Entonces les dijo: Vosotros sois los que os 
justificáis a vosotros mismos delante de los hombres; mas Dios conoce 

vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, 

delante de Dios es abominación.” 

4. Decimos, “Pero no soy como aquellos fariseos . . . ”, y ¡así 
justificamos a nosotros mismos! Al decirlo manifestamos que tenemos la 

misma culpa. 

B. Por ignorancia. 
1. Hechos 3:17 (RVR), “Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo 

habéis hecho, como también vuestros gobernantes.” 

2. Hechos 13:27 (RVR), “Porque los habitantes de Jerusalén y sus 
gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas 

que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle.” 

C. Por miedo de perder algo. 
1. Jn. 12:42-43 (RVR), “Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos 

creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no 

ser expulsados de la sinagoga. 43 Porque amaban más la gloria de los 

hombres que la gloria de Dios.” 

2. Lucas 14:33 (RVR), “Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia 
a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.” 

D. Aman al mundo. 
1. 2 Tim. 4:10 (RVR), “porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, 

y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia.” 
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2. Sant. 4:4 (RVR), “¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del 
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo 

del mundo, se constituye enemigo de Dios.” 

E. Confían en el futuro. 
1. Sant. 4:13-16 (RVR), “Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos 

a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos; 14 

cuando no sabéis lo que será mañana . . . 16 Pero ahora os jactáis en 

vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala;” 

2. Hechos 24:25 (RVR), “Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del 
dominio propio y del juicio venidero, Felix se espantó y dijo: Ahora 

vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré.” 

3. 2 Cor. 6:2 (RVR), “Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en 
día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; 

he aquí ahora el día de salvación.” 

III.LOS PELIGROS DE DESECHARLE. 
A. Es rechazar la autoridad suprema. Mat. 28:18 (RVR), “Y Jesús se acercó y 

les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.” 

B. Trae mayor castigo. Heb. 10:28-31 (RVR), “El que viola la ley de Moisés, 
por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 29 

¿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? 30 Pues conocemos 

al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra 

vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31 ¡Horrenda cosa es caer en manos del 

Dios vivo!” 

C. Ningún escape. Heb. 2:1-4 (RVR), “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? 

. . .” 

CONCLUSIÓN 

A. No le rechacemos. 
1. Ni por oírle, pero sin tratar de entender, sin poner por obra. 
2. Ni por rechazar al mensajero. 
3. Ni por tratar de permanecer neutral, no tomar una postura. 

B. Atendamos más bien, con más diligencia. Obedezcamos hoy. ¡Hoy es el día 
de salvación! 


