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EL PELIGRO DE  ENDURECER EL CORAZÓN Parte 2 
 (Hebreos 3) 

 

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) 
 

a. La base de esta segunda exhortación se centra alrededor la ____________, ___________, 

_______________, y _____________ del Señor Jesucristo. (2:5 – 18; 3:1) 

 
 

b. Los destinatarios de esta segunda exhortación son identificados como 

____________________ quienes son participantes del ________________________ – se 

refiere a todos los _____________________, , no a un grupo en especial  (3:1b) 

 

 ¿Cómo fue relacionado Israel con la “tierra” 

 

1) Ellos eran judíos por NACIMIENTO Físico. 

2) Tenían BENDICIONES Físicas. 

3) Las maldiciones eran MALDICIONES Físicas. 

4) Como una ENTIDAD NACIONAL, ellos eran/son el PUEBLO TERRENAL DE DIOS.  

5) Se les prometió un REINO EN LA TIERRA. 

6) Tenían un TABERNACULO/TEMPLO TERRENAL donde ofrecían SACRIFICIOS 

Físicos. 

7) Tenían REYES TERRENALES Y FÍSICOS que gobernaron sobre ellos.  

 

 ¿Cómo fue relacionado Israel con la “tierra” 

 

1) Ellos eran judíos por NACIMIENTO Físico. 

2) Tenían BENDICIONES Físicas. 

3) Las maldiciones eran MALDICIONES Físicas. 

4) Como una ENTIDAD NACIONAL, ellos eran/son el PUEBLO TERRENAL DE DIOS.  

5) Se les prometió un REINO EN LA TIERRA. 

6) Tenían un TABERNACULO/TEMPLO TERRENAL donde ofrecían SACRIFICIOS 

Físicos. 

7) Tenían REYES TERRENALES Y FÍSICOS que gobernaron sobre ellos.  

8) Con una CIUDADANÍA celestial que debe causar a la Iglesia  ESPERAR ansiosamente a 

su SALVADOR el cual regresará por ella. (Filipenses.3:20-21; 1 Tesalonicenses.1:10, 

4:13-17; Colosenses 3:4);  

9) Mientras tanto, en relación con Dios posicionalmente – SENTADOS en los lugares 

celestiales en Cristo (Efesios 2:6) lo cual debería causar a la iglesia CAMINAR como es 

DIGNO de su llamamiento celestial (Efesios 4:1) BUSCANDO Y PONNIENDO LA 

MIRA en las cosas de ARRIBA y no en las de la tierra (Col.3:1-2)  

 



 ¿Qué significa estas descripciones?  

 

 ¿Duda el escritor de la salvación de sus lectores? ¿Qué debería descartar esto? 

 
c. La énfasis de esta segunda exhortación es para __________________________. (3:1c) 

 

 ¿Qué significa ‘considerar’?  

 

 

 ¿Quién debe ser el objeto de su cuidadosa y constante consideración en la vida?  

 

 

 ¿Es realmente tan importante?  

 

 

 ¿Usted puede decidir en esto?  

 

 

 ¿Esta se aplica a todos creyentes? ¿y usted? 

 

 

 ¿Por qué es esto tan importante, especialmente a la luz de este contexto histórico?  

 

 
 ¿Qué  es la segunda cosa que creyentes deben ‘considerar’ en el libro de Hebreos?  

 

 

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

porque… 
 

1) Él es el ______________ por excelencia, esto significa que él es la persona 

_______________ con una __________________ específica con la autoridad y el poder 

para realizarla como ninguna otra persona. (3:1d) 
 

 ¿Qué implicó la misión de Jesucristo? 

 

1) _____________________ a Dios al hombre… para que el hombre conozca al Dios vivo y 

verdadero. (Juan 1:18, 17:3) 

 

2) _____________________ el hombre con Dios… para que tenga una relación en armonía 

por siempre, y una comunión cotidiana a tiempo …(Rom.5:10; 1 Juan 1:1-4) 

 

3) _____________________ al hombre del mercado de la esclavitud del pecado…para que 

ahora pueda glorificar y servir fielmente el Salvador y Señor que lo compró (1 Cor.6:19-20) 

 

 

2) Él es el  ______________  por excelencia de nuestra _____________, habiendo hecho la 

______________ en el pasado por nuestros ___________, ahora nos proporciona _______ 

desde el cielo como ningún otro ayudante cuando estamos bajo las pruebas. (3:1d, cf. 

2:16-18) 
 



 ¿Qué significa ‘confesión’ y a qué se refiere? 
 

 ¿Qué está haciendo Jesucristo, y qué está dispuesto hacer para usted hoy en el Cielo?  
 

 
3) Él continúa siendo _____________ a Dios quien lo nombró, como ____________ también 

fue ________ en el pasado en toda la _____________ de Dios. (3:2) 
 

¿Por qué es Moisés mencionado en este punto?  (John 1:1, 14-18) 

 

1) Porque Moises y Abraham fueron elogiados como los más _______________________ 

en la historia de Israel.  

 

2) Porque algunos en ese tiempo ___________________ a Moisés como superior a los 

ángeles que dieron a Moisés la Ley de Dios.   

 

3)       Porque al regresar al judaísmo con su sacerdocio y sacrificios [aunque fueron 

caducados] fue, en cierto modo, una vuelta a______________; pero Moisés en realidad 

señalo al pueblo  a ___________________ quien habría de venir. 

 

¿Por qué es necesaria esta enseñanza de clarificación para creyentes en Cristo de vez en 

cuando? (2:17) 

 

Porque los creyentes vienen a Cristo por la fe sola y son salvos por la gracia de Dios tal como 

son, cargando muchos ________________________ equivocadas, con puntos de vista 

humanos, incluyendo ideas religiosas equivocadas. 

 

Por eso, es imperativo que cada creyente tenga una actitud humilde y enseñable, sometiéndose 

a la autoridad y suficiencia de la Palabra de Dios (trazado/usado bien).  Además, todo 

creyente debe pasar por el ____________________________  - “No se amolden al mundo 

actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente” – en creencias, 

perspectivas, actitudes, etc. para poder conocer y hacer la voluntad de Dios.  (Rom. 12:1-2) 

 

¿Está siendo criticado Moisés, o comparado y contrastado en este pasaje?  (Números 12:7-8; 

Hebreos 11:23-29) 

 

¿Por qué expresamente está siendo declarado esto a estos creyentes en las pruebas que ellos 

enfrentaban? 

 

Para animarlos a ______________________ en el Señor (Hebreos 4) y ser ____________ a él 

y Su voluntad en las pruebas y persecuciones que ellos enfrentaban. 

 
4) Jesús es estimado  _________ de ____________________ que Moíses. (3:3-4) 

 

¿Cómo apoya el escritor esta conclusión? 

 

  

 

¿Qué indica esto otra vez acerca de Jesucristo? 
 



5) Jesucristo es fiel hoy como un __________ sobre Su propia casa y es el _____________  

de los tipos y profecías del Antiguo Testamento, mientras que Moisés fue un __________ 

____ toda la casa de Dios como un _____________ que sería cumplido proféticamente en 

el Nuevo Testamento (3:5-6a) 
 

¿Que nos debería recordar esto cuando estamos estudiando las Escrituras? 

 

Lucas 24:27, 44-45; Juan 5:39-40, 46  

 

      ¿Dónde se encuentran las referencias de Moisés a Jesucristo? 

 

 - Con la promesa del Redentor en_________________________.  

- Con la promesa del Mesías en __________________________. 

- Con la promesa del Profeta en __________________________.  

- Con los numerosos tipos del Antiguo Testamento, en el ____________________, los 

__________________________, etc. 

 

      ¿Qué enfatiza esto para los creyentes? 

 

Mientras que Moisés era un hombre piadoso estimado por Dios y los hombres, Jesucristo 

fue ________________, y digno de mucho __________________. Moisés indicó a él y 

por lo tanto mereció la__________________________________ continua de su pueblo.   

 

     ¿Cómo se aplica todo esto a usted como creyente en Cristo? 
 

1)   ¡No se _________________mentalmente de su Dios-hombre ___________ que le ama y quien murió 

por usted! 

 

2) )  ¡Recuerde su _____________________________ en Cristo por la gracia de Dios! 

 

3)  Ponga los _________ en Jesucristo todos los días, el _________________, y  __________  de su 

profesión, quien puede darle el ______ necesario para ser fiel a Dios en las pruebas que usted enfrenta! 

 

4)  Este dispuesto a ____________  a la Palabra de Dios mediante el proceso de transformación. 

 

5)  Mientras que los líderes/maestros fieles deben ser altamente  __________________  por su obra/labor 

[como Moisés], no se olvide que ellos nos han señalado a  ________________, no a ellos mismos. (13:7-8) 


