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EL PELIGRO DE  ENDURECER EL CORAZÓN Parte 4 
 (Hebreos 3:9-19 ) 

  

 ‘Porque el _______________ de cada asunto – es la cuestión del __________________.’ 

(Prov.23:7; 1 Sam.16:7; Prov. 12:25, 13:12, 28:26, 18:12, 14:14, 4:23, Mat.22:37) 
 

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. (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) 

 

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) 

 

 

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)  
 

3) El contenido de esta advertencia es  ___________________________________________. 

(3:8a) 

 

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. 

 

5) La ilustración histórica del endurecimiento del corazón estaba en 

____________________, en el día de _________ en el desierto.(3:8b – 11) 
 

 ¿A qué se refiere?  

 

 

  ¿Cuáles fueron las 3 cosas involucras  en esto? 

 

 

 



 ¿Cuáles son algunos ejemplos de este?  

 

PRUEBA #1: LA PRUEBA DE ‘FALTA DE____________’ (Éxodo 15:22-26) 

 

PRUEBA #2: LA PRUEBA DE ‘FALTA DE ____________’ (Éxodo 16) 

 

PRUEBA #3: LA PRUEBA DE ‘FALTA DE ____________________________. (Éxodo 17) 

 

PRUEBA #4: ____________________________  (Números 13-14) 

 ¿Cuál fue la repuesta de Dios y su evaluación divina de esa generación de judíos? 
 

1) 

2) 

3) 

4) 
 

6) Las aplicaciones prácticas de esta segunda exhortación y advertencia son… (3:12-19) 

 

a) Dios quiere que usted tome esta advertencia en __________________... “Mirad, 

hermanos”. (3:12a) 

 
b) Dios quiere que usted tome esta advertencia __________________... “que no haya en 

ninguno de vosotros”. (3:12b) 

 
c) Dios quiere que usted reconozca que la falla principal en su caminar como creyente 

involucra un corazón  “______________ de _______________.” (3:12c) 

 
d) Dios quiere que usted se de cuenta que una falla en el caminar por fe en el Señor y en 

sus promesas resulta en ________________________________ de su comunión con él 

(3:12d) 

 
e) Dios quiere que los creyentes se _____________________________________ los unos 

a los otros cada vez que haya oportunidad para prevenir el endurecimiento por el 

__________________ del pecado. (3:13) 

 
f) Dios quiere  que cada creyente sea _________________________ de Cristo mientras 

camina por fe y _______ el principio de la confianza firme hasta el final. (3:14) 

 
g) Dios quiere que los creyentes hoy en día aprendan de las ____________ endurecer 

sus corazones de la generación del Éxodo para no por medio de la 

__________________. (3:15-19) 

  
• ‘Porque el _______________ de cada asunto – es la cuestión del 

__________________.’ 


