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EL PELIGRO DE  DESVIARSE/ALEJARSE Parte 2 
 (Hebreos 2:1-4) 

 

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) 

 

a. La base de esta importante exhortación es LA PERSONA, LA OBRA CONSUMADA, LA 

EXALTACIÓN y LA SUPREMACIA de JESUCRISTO. (2:1a) 

 

b. Los destinatarios de Hebreos fueron JUDIOS CREYENTES EN CRISTO, no 

INCONVERSOS (2:1b) 

 

c. La seriedad de esta importante exhortación es enfatizada/subrayada con las palabras ES 

NECESARIO. (2:1c) 

 

d. El contenido de esta importante exhortación es – QUE CON MÁS DILIGENCIA 

ATENDAMOS A LAS COSAS QUE HEMOS OÍDO. (2:1d) 

 

e. El peligro  enfatizado en esta importante exhortación es que podemos ALEJARNOS / 

DESVIARNOS [IR A LA DERIVA] de estas preciosas verdades. (2:1e) 

 

f. Las consecuencias serias  de esta importante exhortación no son mencionadas aquí 

específicamente, pero lo que declara es que no las __________________ si nos desviamos 

espiritualmente (2:2- 3a) 

 
 

  Bajo la ley, ¿qué fueron las consecuencias de transgresiones y desobediencia?  

 

 

 En los siguientes capítulos , ¿qué consecuencias potenciales son reveladas a causa de alejarse 

de nuestro Salvador? 

 

 

 ¿Qué no es una de las consecuencias de este pecado de desviarse? 

 

 

g. En esta exhortación importante, la causa de alejarse espiritualmente es que comienza con el 

descuido/negligencia de nuestra  ____________________________ en Cristo. (2:3b – 4) 
 

 

 ¿A qué ‘salvación’ se refiere?  

 

 

 

 



 ¿Qué significa “descuido/negligencia” y como es que los creyentes hacen esto? 

 

1. Negligencia de _____________________ todos los días en Cristo, Su Palabra y oración. (Juan 15:7) 

 

2. Negligencia a ___________________ debido a las preocupaciones/problemas del mundo, el engaño 

de las riquezas, y el deseo de bienes materiales. (Marco 4:19) 

 

3.   Negligencia en la __________________________ con el Señor – reemplazándola con el servicio al 

Señor. (Ap. 2:4) 

 

 ¿Por qué es “tan grande” nuestra salvación? 

 

1. Porque fue motivado por el gran ________________________. (Efesios 2:4) 

 

2. Porque involucra el ____________________ – la muerte sustitutiva de Jesucristo. (1 Pedro 3:18) 

 

3.   Porque la _________________________ es más grande que nuestros pecados. (Romanos 5:20) 

 

 ¿Ha perdido usted su perspectiva de “por la causa de Cristo” o “por la causa del Evangelio? 

 

1. ___________________ a vivir por aquel que murió por usted. (2 Cor.5:14-15) 

 

2. Animarle a __________________ por la causa de Cristo. (Juan 15:21; Hechos 9:16; 1 Cor.4:10; 2 

Cor.12:9-10; 2 Tim.2:10) 

 

3. Recordarle a______________________________________________ con otros creyentes del mismo 

pensar por la causa del Evangelio. (Fil.1:27) 

 

4. Usar su libertad para ___________________________________________ a otros. (1 Cor.9:19-23) 

 

 ¿Quién anunció este mensaje de una salvación tan grande primeramente?    

 

 

 ¿Después, a quién fue confirmado este mensaje de salvación? 

 

 

 ¿Quiénes fueron los mensajeros que Dios usó para confirmar esta “salvación tan grande” a 

ellos? 

 

 

 ¿Cuál fue el medio que Dios usó para confirmar el mensaje y los mensajeros del Evangelio a 

ellos? 

 

 

 ¿Qué nos indica acerca del propósito principal de los milagros y dones del primer siglo? 

 

 

 ¿Qué implica el tiempo pasado en cuanto a “confirmando”? 

 

 

 ¿Cómo se aplica esto a usted?  


