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EL PELIGRO DE FALLAR DE ENTRAREN EL DESCANSO DE DIOS Parte 5 
 (Hebreos 4:9-11) 

 

 ¿Qué involucra esta clase de excelente predicación expositiva? 
 

1) La necesaria ________________ del __________ de la Escritura. 
 

2) La clara _____________________ del __________________ del pasaje. 
 

3) La exacta _________________ del ________________ y ______________ del pasaje. 
 

4) Incluir _____________________ y _____________________ cruzadas que clarifican o refuerzan las 

verdades del pasaje. 
 

5) _____________________ apropiadas hechas con oración con ______________ prácticas relacionadas a 

las necesidades y problemas de los oyentes. 
 

6) El __________ central de la predicación empezando con la persona, obra, provisiones y poder de 

____________________. 
 

7) La _____________________ apasionada de la Palabra de Dios a través del ____________ dejando los 

resultados a Dios.  
 

 ¿Cómo está demostrado, en Hebreos 4, este modelo de predicación expositivo? Encontrarán… 

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

1. No deje de ENTRAR en el DESCANSO que Dios ha provisto y PROMETIDO por Su Gracia 

por medio de la FE. (4) 
 

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

b. El significado de “descansar” involucra… 
 

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

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

en el reposo de Dios.  
 

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

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

en el PRESENTE como lo fue también en el PASADO. (4:2ª) 
 

g. El medio de entrar en el descanso de Dios no solo implica el OIR y el CONOCER la Palabra 

de Dios [que es muy importante] sino que también CREER las PROMESAS y los  

PRINCIPIOS de Dios. (4:2b; 5:12-14) 
 

h. La dos oportunidades en el pasado para entrar en el descanso de Dios involucraban la 

CREACIÓN y CANAÁN.  (4:3b-5) 
 

i. La oportunidad presente para entrar en el descanso de Dios está disponible a TODO 

creyente HOY en día, aunque solamente ALGUNOS entran. (4:6-9)  



j. La necesidad de entrar en el descanso de Dios incluye la ________ de Dios y nuestra FE en 

los principios y las promesas de Dios; porque involucra estar dispuesto a __________-_ de 

nuestras obras como Dios reposó de las suyas (4:10)  
 

* ¿Qué es lo que no significa este “descanso”?  
  

1) La falta de _____________________ y rendición de cuentas a Dios.  
 

2) Que usted no es el _____________________________ que Dios quiere usar para ministrar.  
 

3) Una ___________________.  
 

4) Que nunca tendrá cansancio físico, o que no tenga _________________________________.  
 

5) Que no existan _________________________________ personales que enfrentar.  
 

6) Que ____________________ importantes como leer /estudiar / escuchar la Palabra de Dios, la 

oración o congregarse en una iglesia local con líderes espirituales no son necesarios. (Hebreos 

4:12, 16; 10:24-25; 13:7, 17) 
 

 Cuál es el asunto principal en el caminar cristiano cotidiano?  

 

k. La primera exhortación en cuanto a la entrada del Descanso de Dios es, 

“__________________, pues, entrar en aquel reposo, para que _________________________ 

en semejante ejemplo de ___________________________________.” (4:11) 
 

•     ¿Qué nos hace acordar este versículo en cuanto el Señor Jesucristo?   

 

 ¿Qué involucra la fe que descansa para un creyente en Cristo en esta presente dispensación? 

 

1) Involucra descansar/reposar por fe en la obra presente de Jesucristo a través del 

Espíritu Santo ____ nosotros proveyendo victoria sobre la naturaleza pecaminosa 

por medio de nuestra identificación en Cristo. (Romanos 6:1-14) 

 
2) Involucra descansar/reposar por fe en la obra presente de Jesucristo a través del 

Espíritu Santo _______  de nosotros proveyendo poder diario y transformación 

espiritual  (Romanos 7:15-8:1-7; Gál.5:16; 2 Cor.3:17-18) 

 
3) Involucra descansar/reposar por fe en la obra presente de Jesucristo ______ nosotros 

llevando nuestras cargas, peleando nuestras batallas y dirigiendo nuestros caminos. 

(1 Pedro 5:7; Prov.3:5-6) 

 
4) Involucra descansar/reposar por fe en la obra presente de Jesucristo __________ de 

nosotros en el servicio al Señor y a otros. (Col.1:27-29) 

 


