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¿A DÓNDE VAMOS EN TIEMPO DE NECESIDAD? 
(Hebreos 4:14-16) 

 

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

1. No se _______ mentalmente de su ___________ y de Su tan grande salvación 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  ha provisto y  prometido por Su  gracia  por medio 

de la ____. (4) 
 

4. Reconozca que tenemos un gran sumo _____________ [Jesús, el Hijo de Dios], ____________ 

nuestra profesión de fe en él acercándonos repetidas veces ___________________ al trono de la 

gracia, para alcanzar _______________ y hallar gracia para ayudar en tiempos de necesidad. 

(Hebreos 4:14-16) 
 

 ¿Cuál fue una de las críticas dirigidas hacia estos cristianos judíos? 
 

a. La introducción para esta exhortación es la realidad de que tenemos en verdad un 

_________________________________________________. (4:14a)  

 

 ¿Quién es este gran Sumo Sacerdote? 

 

 ¿Cuándo se le presentó como tal en Hebreos? 
 

 

 ¿Por qué es él “Gran”? (2:17-18; 4:14) 
 

 

 ¿Habrá más información acerca de él en Hebreos?  
 

 

 A diferencia del día de Expiación, ¿qué es verdad de nuestro sumo sacerdote?  

 

 ¿Qué está haciendo Jesucristo en el Cielo hoy día?  
 

1) Él está ____________________ un lugar para los santos de la edad de la iglesia antes de que él 

___________________ por ellos. (Juan 14:1-3) 
 

 2) Él está dando la ___________________a su casa a sus hijos nacidos de nuevo en el momento de la 

_______________.    (Hechos 7:55) 
 

3) Él está en una posición de supremacía y dominio sobre todos los ___________________________. 

(1 Pedro 3:22) 

 

4)  Él está experimentando Su ______________________  después de Su humillación y la obra 

completa por nosotros. (Hechos 2:32-33; Hebreos 1:3) 



5)  Él esta actuando como nuestro _________________________ contra las acusaciones de Satanás. 

(1 Juan 2:1-2; Apocalipsis.12:10) 
 

6)  Está edificando y dirigiendo Su Iglesia como la _____________ y la fuente de vida, fruto y piedad. 

(Efesios 1:20-23) 
 

7)  Está orando e _____________________________  por nosotros. (Hebreos 7:25) 
 

8)  Él está proveyendo ____________________ al trono de la gracia para nosotros (4:14-16) 

 

b.  El imperativo de esta exhortación es _____________ nuestra ____________________ en 

Cristo en medio de toda la oposición y persecución de nuestros días. (4:14b; 10:23) 
 

 ¿Qué es lo opuesto de “mantengamos firmes”? 
 

 

c. La perspectiva explicando esta exhortación es entender que “____ tenemos un sumo 

sacerdote que no puede _________________ de nuestras debilidades, sino uno que fue 

_____________ en todo según nuestra semejanza pero sin ______________. (4:15) 
 

 ¿Es el sacerdocio superior de Jesucristo y Su lugar en el cielo un obstáculo para que se identifique 

con nosotros y con nuestras debilidades humanas?  

 

 En realidad, ¿cómo es que Jesucristo se relaciona con nuestras debilidades humanas? 

 

 ¿Por qué es esto verdad, y qué significa realmente? 

 

 ¿Cuál fue verdad de Jesucristo en cada una de las pruebas y tentaciones? 
 

 

d. La invitación de esta exhortación es “________________, pues, confiadamente al trono de la 

gracia, para alcanzar ________________ y hallar _______ para el oportuno socorro.” (4:16)  
 

1) El estímulo para venir a Dios empieza recordando que tenemos un gran sumo 

________________ [Jesús el Hijo de Dios] quien es plenamente ________ Y plenamente 

____________, quien entiende y se ___________ de nuestras ________________, y quien 

está en el Cielo para representarnos ante Dios, “pues.” 
 

2) La invitación es ___________, o acercarnos a Dios __________.  (10:1, 22, 11:6) 
 

3) La regularidad con que debemos acercarnos a Dios es ____________ (tiempo presente). 
 

4) La manera en que debemos acercarnos a Dios es confiadamente, con __________, con la 

libertad para expresar nuestras necesidades con ____________ y _________________. 
 

5) El lugar para acercarnos a Dios es al ____________ de _____________. 
 

6) Los objetivos previstos en el acercamiento a Dios son para recibir Misericordia y hallar 

___________ para ayudarnos. 
 

7) El tiempo para acercarnos a Dios y el trono de gracia es especialmente en nuestro 

__________________________. 

 ¿Dónde va usted en su tiempo de necesidad? 


