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With all that was said previously…  

1 So, we ought to pay 

attention all the more to 

what we have heard / we 

ought to pay attention to the Lord 
Jesus… the better way, the far 
superior way… who has spoken in 
these last days. And we must pay 
closer and more careful attention, 
Why?  

lest at any time we should 

let them slip / and note in the 

KJV: them… is in italics… which 
means,  translators added the word. But that’s not what it 
says. It says…  

lest at any time we should slip / we should 
drift away. 

2 For if the message spoken by angels 

was resolute, and every stepping over 

the line and disobedience received a just 

punishment / if what the angels spoke was fixed 

and stood firm -- and it did; and every violation and 
infraction of it; every defiance and disobedience to it met 
with a just punishment -- and it did! And no violator 
escaped; Moses, the law-giver and Aaron, the high-
priest did not even escape. So the writer to the book of 
Hebrews asks… 

3 How will we escape, if we neglect so 

great salvation?  / Jesus said, Sodom and 

Gomorrah, Tyre and Sidon, Nineveh, even the queen of 
the South  from Arabia, to a male dominated world, all of 
them will rise up in the judgment. For if they had seen 
and heard what HE taught… they would have slapped 
each other awake! His word would sink into their ears! 
They would have changed their thinking! How will we 
escape if we neglect so great salvation?   

Con todo lo dicho anteriormente ... 

1 Por tanto, es necesario que 

con más diligencia atendamos 

a las cosas que hemos 

escuchado / debemos prestar 

atención al Señor Jesús... la mejor 
manera, la manera muy superior... que 
ha hablado en estos últimos días. Y 
debemos prestar una atención más 
cercana y cuidadosa, ¿por qué? 

No sea que en algún momento 

los dejemos resbalar / y anotar en 

la KJV: dejemos... está en cursiva ... lo que significa que 
los traductores agregaron la palabra. Pero eso no es lo 
que dice. Dice… 

no sea que en algún momento nos 

resbalar / nos alejemos. 

2 Porque si el mensaje pronunciado por 

los ángeles fue resuelto, y cada paso por 

encima de la línea y la desobediencia 

recibió un castigo justo / si lo que los ángeles 

hablaron fue fijo y se mantuvo firme, y así fue; y toda 
violación e infracción de la misma; Cada desafío y 
desobediencia a él se encontró con un castigo justo, ¡y 
lo hizo! Y ningún violador escapó; Moisés, el legislador y 
Aarón, el sumo sacerdote, ni siquiera escaparon. 
Entonces el escritor del libro de Hebreos pregunta ... 

3 ¿Cómo escaparemos nosotros si 

descuidamos una salvación tan grande? / 
Jesús dijo: Sodoma y Gomorra, Tiro y Sidón, Nínive, la 
reina del sur de Arabia, a un mundo dominado por 
hombres, todos se levantarán en el juicio. Porque si 
hubieran visto y oído lo que ÉL enseñó… ¡se habrían 
abofeteado hasta despertarlos! ¡Su palabra se hundiría 
en sus oídos! ¡Habrían cambiado su forma de pensar! 
¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan 
grande? 
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How will we escape it we drift away from this 
great harbor; this place of refuge God has 
provided? 

F B Meyer says, Salvation is a great word. It is one of the 
key words of this epistle. We read: heir of salvation … so 
great salvation … captain of salvation … eternal salvation 
… things that accompany salvation … salvation to the 
uttermost …and His appearance a second time without 
sin, unto salvation. Meyer says, We see the word 
salvation includes the entire process… from its 
beginning to its end.  

And we may compare salvation to a great harbor which 
we are in danger of drifting past through culpable 
neglect. Dr. Meyer says, We should consider God’s 
harbor of refuge… His great salvation… sufficient to 
embrace a ruined world: great in its reach; great in its 
foundations; great in its cost.  

It seems an easy thing to be saved: He says Look unto 
Me, and be saved. But we do not always remember how 
much happened before it became so easy: the agony 
and bloody sweat; the cross and passion; the precious 
death and burial. 

For another time, we ask… 

How will we escape? which at the first 

was spoken by the Lord, and was 

confirmed to us by them who heard / It 
was a great salvation. It is a great salvation; 

4 God also bearing witness, both with 

signs and wonders, and with diverse 

miracles, and gifts of the Holy Spirit, 

according to His own will. 

How will we escape… if we neglect His 
salvation? if we drift away? 

¿Cómo escaparemos si nos alejamos de este 
gran puerto? este lugar de refugio que Dios ha 
provisto? 

F B Meyer dice: La salvación es una gran palabra. Es 
una de las palabras clave de esta epístola. Leemos: 
heredero de la salvación... salvación tan grande... 
capitán de la salvación... salvación eterna... cosas que 
acompañan a la salvación... salvación hasta lo último... 
y su aparición por segunda vez sin pecado, para 
salvación. Meyer dice: Vemos que la palabra salvación 
incluye todo el proceso, desde el principio hasta el final. 

Y podemos comparar la salvación con un gran puerto 
que corremos el peligro de dejar atrás por negligencia 
culpable. Dr. Meyer dice: Deberíamos considerar el 
puerto de refugio de Dios, Su gran salvación... suficiente 
para abrazar un mundo arruinado: grande en su 
alcance; grande en sus cimientos; grande en su costo. 

Parece ser una cosa fácil de salvar. Él dice Mírame y sé 
salvo. Pero no siempre recordamos cuánto sucedió 
antes de que se volviera tan fácil: la agonía y el sudor 
sangriento; la cruz y la pasión; la preciosa muerte y 

entierro. 

Para otro momento, preguntamos... 

¿Cómo escaparemos? que al principio 

fue dicho por el Señor, y nos fue 

confirmado por los que lo oyeron / fue una 
gran salvación. Es una gran salvación; 

4 Dios también dando testimonio, con 

señales y prodigios, y con diversos 

milagros y dones del Espíritu Santo, 

según su propia voluntad. 

¿Cómo escaparemos… si descuidamos Su 
salvación? si nos alejamos? 
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To neglect is to reject. And if we neglect, we 
will not escape. We will not escape the storms of 

sorrow. We will not escape the deserved and necessary 
punishment. If we neglect… if we drift away… we will not 
escape the fire which is never quenched. Out there, 
beyond the harbor, shelterless amid the rage of the sea;  
if we drift away, we will be destroyed and go down with 
all hands onboard… never sighted by the heavenly 
watchers… never welcomed into eternal rest and peace. 

As a child in elementary school, I understood: for 
some, this is the closest to heaven they will ever get; 
and for others, this is the closest to hell. And why do 
only a few find the Way? Well, only a few really seek 
the Way, or are interested… and even care to look  
for the Way. 

How will we escape if we neglect so great 

salvation?  

The sailor who refuses the lifeboat… and the 
harbor… does not escape. Don’t drift away! Give 
heed; pay attention to the things we have heard. 
Because GOD… in these last days spoke to 
us… in His Son. Listen to Him; and follow 
closely. We will be safe! 
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Para descuidar es rechazar. Y si descuidamos, 
no escaparemos. No escaparemos de las tormentas 

del dolor. No escaparemos al merecido y necesario 
castigo. Si descuidamos, si nos no escaparemos del 
fuego que nunca se apaga. Allí, más allá del puerto, sin 
cobijo en medio de la furia del mar; si nos alejamos, 
seremos destruidos y descenderemos con todas las manos 
a bordo, nunca avistados por los vigilantes celestiales, 
nunca recibidos en el descanso y la paz eternos. 

De niño en la escuela primaria, yo entendí: para 
algunos, esto es lo más cercano al cielo que alguna vez 
estarán; y para otros, esto es lo más cercano al infierno. 
¿Y por qué solo unos pocos hallan el Camino? Pues 
solo unos pocos de hecho buscan el Camino, o están 
interesados... e incluso les importa buscar el Camino. 

¿Cómo escaparemos si descuidamos una 

salvación tan grande? 

El marinero que rechaza el bote salvavidas... y 
el puerto... no escapa. ¡No te dejes llevar! Hacer 
caso; preste atención a las cosas que hemos 
escuchado. Porque DIOS... en estos últimos 
días nos habló... en Su Hijo. Escúchalo a él; y 
seguir de cerca. ¡Estaremos a salvo! 

 

Aún hay 3 días en su calendario 

Sus ovejas escuchan su voz y le siguen 

Fibonacci en naturaleza; El código de vida  

La ley de la naturaleza humana – 
C.S. Lewis 

Jesús 
Predicad la palabra  
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