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EL PELIGRO DE FALLAR DE ENTRAR EN EL DESCANSO DE DIOS Parte 2 
(Hebreos 4:3) 

 

Miles Stanford declara:  Nuestro Padre sabe que somos debilidad encarnada; que no podemos hacer 

nada. El problema es que nosotros no lo sabemos.  Él tiene que llevarnos al lugar donde podamos ver que 

somos totalmente débiles e inútiles.   
 

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) 

 

3. 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) 

 

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

 

Caminar  por  __________________ (2 Corintios 5:7) 

Caminar  por  __________________ 

Caminar  por el _____________________________________. 

 

 ¿Cuáles son algunas de las preciosas y grandísimas promesas de Dios para los creyentes en 

Cristo - para descansar en fe….? [2 Pedro 1:3-4]   



 ¿Cuáles son algunas de estas promesas de Dios que deben ser mezcladas con la fe…en cuanto 

a LA SALVACIÓN? [Juan 3:16] 

 

 ¿Cuáles son algunas de estas promesas de Dios que deben ser mezcladas con la fe... en cuanto 

a LA SEGURIDAD ETERNA? [Juan 10:28-29] 

 

 *¿Cuáles son algunas de estas promesas de Dios que deben ser mezcladas con la fe…en 

cuanto al amor INCONDICIONAL DE DIOS? [Rom.8:38-39] 

 

 ¿Cuáles son algunas de estas promesas de Dios que deben ser mezcladas con la fe…en cuanto 

a  EL CUIDADO CONSTATE DE DIOS? [1 Ped.5:7; Salmos 55:22] 

 

 ¿Cuáles son algunas de estas promesas de Dios que deben ser mezcladas con la fe…en cuanto 

a LA FIDELIDAD DE DIOS? [Lam.3:22-23; 2 Tim.2:11-13] 

 

 ¿Cuáles son algunas de estas promesas de Dios que deben ser mezcladas con la fe…en cuanto 

a LA VICTORIA SOBRE EL PECADO? [Gal.5:16] 

 

 ¿Cuáles son algunas de estas promesas de Dios que deben ser mezcladas con la fe…en cuanto 

a LA GUÍA DE DIOS? [Prov.3:5-6; Salmos 32:8-9] 

 

 ¿Cuáles son algunas de estas promesas de Dios que deben ser mezcladas con la 

fe…CUANDO TIENE MIEDO? [Isa.41:10,13] 

 

 ¿Cuáles son algunas de estas promesas de Dios que deben ser mezcladas con la 

fe…CUANDO TIENE MIEDO? [Fil.4:6-7] 

 

 ¿Cuáles son algunas de estas promesas de Dios que deben ser mezcladas con la 

fe…CUANDO ESTÁ DESANIMADO? [Rom.8:28; Gen.50:20; Salmos 27:13-14] 

 

 ¿Cuáles son algunas de estas promesas de Dios que deben ser mezcladas con la 

fe…CUANDO SE SIENTE SÓLO? [Heb.13:5; 2 Cor.12:9; Isa.43:1-3] 

 

 ¿Cuáles son algunas de estas promesas de Dios que deben ser mezcladas con la 

fe…CUANDO TIENE LA SENSACIÓN DE INCOMPETENCIA? [2 Cor.3:5; Fil.4:13] 

 

 ¿Cuáles son algunas de estas promesas de Dios que deben ser mezcladas con la 

fe…CUANDO HA PECADO?  [1 Juan 1:9; Prov.28:13] 

 

 Con todas estas grandes promesas, ¿qué es lo que Dios requiere de usted? (Hebreos 4:3ª) 

 

Miles Stanford declara: Nuestro Padre sabe que somos debilidad encarnada; que no podemos 

hacer nada. El problema es que nosotros no lo sabemos.  Él tiene que llevarnos al lugar donde 

podamos ver que somos totalmente débiles e inútiles.  


