
 Hebreos – Las Advertencias y las Exhortaciones Aplicadas     Pastor Dennis Rokser  

 Lección #6  12/2014          La Iglesia Bíblica de Duluth 
 

EL PELIGRO DE  ENDURECER EL CORAZÓN Parte 3 
 (Hebreos 3:6- 8) 

 

A. El TRASFONDO de HEBREOS Que Debemos Conocer. 
 

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

1. No se DESVIE mentalmente de su Salvador y de Su tan grande SALVACIÓN debido a la 

negligencia de él. (2:1-4)  
 

2. No endurezca el corazón a través de la INCREDULIDAD, apartándose de la comunión con el 

Dios viviente en LAS PRUEBAS que enfrenta. (3) 
 

a. La base de esta segunda exhortación se centra alrededor de la PERSONA, OBRA, 

MINISTERIO y GLORIA del Señor Jesucristo. (2:5–18; 3:1)  
 

b. Los destinatarios de esta segunda exhortación son identificados como HERMANOS 

SANTOS quienes son PARTICIPANTES DEL LLAMAMIENTO CELESTIAL – se refiere 

a todos los CREYENTES EN CRISTO, no a un grupo en especial. (3:1b 
 

c. El énfasis de esta segunda exhortación es para CONSIDERAR  a JESUCRISTO. (3:1c)  
 

d. El razonamiento/la base para “considerar … a Jesucristo” en el caminar de fe cotidiano es 

porque… 
 

1) Él es el APÓSTOL por excelencia, esto significa que él es la persona ENVIADA POR 

DIOS con una MISIÓN ESPECÍFICA con la autoridad y el poder para realizarla 

como ninguna otra persona. (3:1d) 

2) Él es el SUMO SACERDOTE por excelencia de nuestra CONFESIÓN, habiendo 

hecho la PROPICIACIÓN en el pasado por nuestros PECADOS,  ahora nos 

proporciona AUXILIO desde el cielo como ningún otro ayudante cuando estamos 

bajo las pruebas. (3:1d, cf. 2:16-18) 

3) Él continúa siendo FIEL a Dios quien lo nombró, como MOISÉS también fue FIEL 

en el pasado en toda la CASA de Dios. (3:2) 

4) Jesús es estimado DIGNO DE MAYOR HONOR/GLORIA que Moisés. (3:3-4) 

5) Jesucristo es fiel hoy como un HIJO SOBRE Su propia casa y es el 

CUMPLIMIENTO de los tipos y profecías del Antiguo Testamento, mientras que 

Moisés fue un SIERVO EN toda la casa de Dios como un TESTIMONIO que sería 

cumplido proféticamente en el Nuevo Testamento. (3:5-6a)  

e. El cambio de Jesucristo que funciona como nuestro Sumo Sacerdote fiel a nuestra necesidad 

presente, donde ser fiel a él requiere que retengamos “ __________________   
FIRMEMENTE hasta el final  la _____________ y el __________ ________ en la 

esperanza.” (3:6b) 

 



 ¿Qué condición necesita ser cumplida por estos creyentes? 

 
 ¿Qué es lo que los creyentes deben retener firme? 

 

 ¿Qué NO es la consecuencia de fracasar de retener firme la confianza?  

 

 ¿Cuáles son las consecuencia de fallar de retener firme la confianza? ¿Cómo concluímos esto?  
 

Para los fieles creyentes-sacerdotes, funcionando en la asamblea local, una pérdida de_______________ 

[la cual casa somos nosotros, si …”] (3:6b) 
 

-   Esto fue escrito a: _______________________, participantes del llamamiento celestial – La salvation 

de estos creyentes no estuvo en cuestión. (3:1; 7:23-25; 10:10-14; 13:5-6) 
 

-   El ______________ inmediato fue la fidelidad de Moisés y Jesucristo en su lugar y esfera de 

ministerio o servicio donde ellos habían sido nombrados por Dios.  
 

-    El trasfondo histórico involucraba una ______________________ severa que causó a algunos 

creyentes  considerar un regreso al judaísmo.  
 

- Estos creyentes fueron exhortados a: considerar … a Jesucristo” resultando que ellos fueran fieles a 

Dios para que pudieran funcionar como fieles ___________________________ en adoración en la 

iglesia y servicio al Señor y a otros en su _____________________. 
 

 ¿Por cuánto tiempo debemos retener firme la confianza? 

 

f. La advertencia en esta segunda exhortación es, “_____________________ su 

______________.” (3:7-19) 
 

1) Las implicaciones de la exhortación anterior (3:1-6) y la introducción de esta advertencia 

(3:7-19) es subrayada por las palabras: ___________________. (3:7a) 

 

2) La referencia del Antiguo Testamento  para esta advertencia es el ______________ que 

tiene un contexto de _______________________________ publica colectiva y recordando 

que Dios es nuestro _____________ y que somos sus ___________. (3:7b) 

 

 ¿Cómo habla el Espíritu Santo a nosotros hoy día? 

 

 ¿Es importante recordar esta verdad básica del Salmo 95? 
 

3) El contenido de esta advertencia es  ___________________________________________. 

(3:8a) 

 

 ¿Qué significa y es posible en su vida?  

 

4) El proceso de endurecimiento del corazón involucra una ______________ negativa 

continua e _____________ cuando se está escuchando ___________________________ en 

medio de las _________ y los ______________ de la vida. (3:8b) 

 

 ¿Cómo se aplica a usted? 


