
Hebreos – Las Advertencias y las Exhortaciones Aplicadas               Pastor Dennis Rokser  

Lección #8                       La Iglesia Bíblica de Duluth 
 

EL PELIGRO DE FALLAR DE ENTRAR EN EL DESCANSO DE DIOS Parte 1 
(Hebreos 4:1-2) 

 

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) 

 

3. No deje de ________ en el _______ que Dios  le ha provisto y _______________ por Su  gracia  

por medio de la FE. (4:1-13) 

 

a. El tema de la tercera advertencia gira alrededor del concepto del ___________________. 
 

 ¿Dónde se encuentra esto en el pasaje y cuáles son las dos palabras griegas que comunican 

esto? 

 

 

b. El significado de “descansar” involucra… _________________________________________; 

libertad de preocupaciones o ansiedades; un sentido de confianza, paz, una estabilidad 

interna que involucra una dependencia en alguien o algo. 

 

 ¿A qué se refiere este ‘descanso’ en este contexto? 

 

1) No _____________________ 

2) No _____________________ 

3) No _____________________ 

4) _________________________________________________________________________ 

 

 ¿Por qué es esto un ‘descanso’ día a día en el caminar de gracia del creyente? 

 

 

 ¿Cómo concluímos esto  

 

 

 

c. El  proveedor de este “descanso” es. _________. (4:1b) 
 

 ¿Por qué es esto importante de recordar? 

 

 

d. La advertencia para nosotros es que debemos _________ de fracasar de no alcanzar 

______________ en el reposo de Dios. (4:1c) 

 

 ¿Qué es que el creyente NO debe temer? 

 



 ¿Qué es que el creyente DEBE temer? 

 

“temor” (phobeo) – depende del contexto puede referirse a un gran espanto, un temor 

reverencial, un gran respeto, o una preocupación personal seria. 

 

e. La promesa y posibilidad de entrar en el reposo de Dios ____________ para nosotros. (4:1a) 

 

f. Las buenas nuevas del descanso de Dios es el mensaje que él quiere que sea predicado en el 

_________ como lo fue también en el ___________. (4:2a) 
 

 ¿Qué es normalmente la predicación hoy en día? 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

 ¿Qué implica para usted como un oyente de la Palabra? 

 

Que Dios espera que usted oiga y aprenda la ____________________, incluyendo como vivir 

por _______________ y por medio de la vida de _________________________. 

 

g. El medio de entrar en el descanso de Dios no solo implica el __________________ y el 

conocer la Palabra de Dios [que es muy importante] sino que también ________________ las 

promesas y los  principios de Dios (4:2b; 5:12-14) 
 

 ¿Por qué no le aprovechó a la generación del Éxodo las buenas nuevas de entrar en el 

descanso de Dios? 

 
 ¿Qué es el opuesto de la vida de fe y descanso en el Señor?  

 
 ¿Cómo se demuestra el “endurecimiento del corazón?  

 
 Vea  Números 13-14: 

 
 ¿Por qué es que muchos creyentes no entran o disfrutan del descanso de Dios? 

 

1. Por ___________________ … de saber la disponibilidad del descanso de Dios y como 

entrar en él.  

2. Por ___________________ … al pensar que pueden manejar la vida por su propia 

sabiduría o fuerzas, piensan que tienen que obrar para ayudar a Dios.  

3. Por ________________… en cuanto a la realidad espiritual mientras persiguen el mundo o 

los placeres del pecado, siendo arruinados espiritualmente.   

4. Por ________________ … en resistirse o violar la voluntad de Dios  para ellos.  

5. Por ________________… porque piensan que la vida se trata con su propia satisfacción 

personal en vez de cumplir la voluntad de Dios.   

 

 

 ¿Cómo se aplica a usted?   


