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EL PELIGRO DE  ENDURECER EL CORAZÓN Parte 1 
 (Hebreos 3) 

 

A. El TRASFONDO de HEBREOS Que Debemos Conocer. 
 

B. Las ADVERTENCIAS y EXHORTACIONES – A las que necesitamos prestar atención. 
 

1. No se _______ mentalmente de su ___________ y de Su  ___________ tan grande debido a la 

negligencia. (2:1-4) 
 

2. No ______________________ el corazón a través de la _____________ apartándose de la 

comunión con el Dios viviente en las ____________ que enfrenta. (3) 

 

a. La base de esta segunda exhortación se centra alrededor la ____________, ___________, 

_______________, y _____________ del Señor Jesucristo. (2:5 – 18; 3:1) 

 

A diferencia del primer capítulo de Hebreos que enfatiza la deidad de Jesucristo, el 

capítulo 2 enfatiza  Su _______________ y los resultados de la ____________________. 

 

1) Jesucristo se hizo hombre con el fin de recuperar el ____________ sobre la 

_______________ habitada en el futuro. (2:5-8) 
 

 ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca del plan de Dios para el hombre y su dignidad? 

 

1) Que el plan de Dios siempre ha sido que el ____________ tenga dominio sobre la 

tierra habitada – no Satanás. 

  

2) Que aunque el hombre ______________ a este derecho de dominio a causa del 

pecado de Adán, todavía es el plan de Dios - aunque esto no está ocurriendo hoy.   

 

3)  Que este plan será realizado en el futuro cuando ________________________ para 

________________como el __________________ y los creyentes reinarán con Él.   

 

 

 ¿Qué nos enseña acerca de Jesucristo? 

 

¡Que sólo él hará posible la redención de la tierra, y él pondrá al hombre donde debería 

estar– en el __________________________! 

 

 

2)  Jesucristo se hizo hombre para __________________________ del  pecado por 

______________________. (2:9) 
 

 ¿Qué significa esto?  

 

 

 

 ¿Qué nos muestra esto acerca de Jesucristo y la gracia de Dios? 

 

 



3) Jesucristo se hizo hombre para ________________________ a la ______________. (2:10) 
 

 ¿Qué clarifica esto por nosotros a la luz de versículo 9? 
 

Nota: Aunque Cristo gustó la muerte ____________________, él sólo llevará a _______ 

hijos a la gloria.  ¿Por qué? Porque sólo aquellos que ____________________________ 

y que llegan a ser hijos de Dios irán a la gloria 

 

 ¿Qué nos enseña acerca de Jesucristo? 

 

4) Jesucristo se hizo hombre para ____________ pecadores que creen en él  y para 

llamarlos _____________. (2:11-13) 
 

 ¿Por qué es verdad ahora esta realidad y cómo está apoyada? 

 

 ¿Qué nos enseña acerca de Jesucristo?  

 

5) Jesucristo se hizo hombre para _________________________ del ___________. (2:14) 
 

 ¿Por qué fue necesario? 

 

 ¿Cómo hizo Jesucristo esto? Hebreos 2:14 Así que por cuanto los hijos participaron de 

carne y sangre, él también participó de lo mismo, para para destruir por medio de la 

muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo 

 

6) Jesucristo se hizo hombre para poner en ___________ aquellos que por 

________________ de la muerte fueron sujetados toda la vida a ______________, 

especialmente los _________.(2:15-16) 
 

 ¿Qué significa esto? Hebreos 2:14-16 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne 

y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que 

tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a todos los que por el temor de 

la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16 Porque ciertamente no 

socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. 
 

 ¿Qué nos enseña acerca de Jesucristo? 

 

 ¿Cómo se aplica a usted? 

 

7) Jesucristo se hizo hombre para llegar a ser un _____________ y __________ Sumo 

Sacerdote para hacer ________________ por los pecados del pueblo y proveer 

___________ aquellos que están siendo ____________. (2:17) 
 

 ¿Qué significa la ‘propiciación’?  Hebreos 2:17-18 Por lo cual, en todo Debía ser 

semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que 

a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, 

siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. 

 

 ¿Qué nos enseña de Jesucristo?  

 

 ¿Por qué debe ser significante a los creyentes en Cristo? 

 

 ¿Cómo se aplica a usted?  


