
 

 
 
 

Hebreos 
Sesión #3 
 
Versículos clave 

 
Hebreos 3:7-15 
Como dice el Espíritu Santo: 

«Si ustedes escuchan hoy su voz, 8 no        

endurezcan el corazón como sucedió en      

la rebelión, en aquel día de prueba en el         

desierto. 9 Allí sus antepasados me      

tentaron y me pusieron a prueba, a pesar        

de haber visto mis obras por cuarenta       

años. 10 Por eso me enojé con ellos y         

dije: “Su corazón siempre se extravía y no        

han reconocido mis caminos”. 11     

Entonces, airado contra ellos, juré     

diciendo: “Jamás entrarán en mi     

reposo”». 

12 Por lo tanto, cuídense, hermanos, y no        

sean incrédulos ni tengan un corazón      

perverso que los esté apartando del Dios       

vivo. 13 Exhórtense todos los días      

mientras les quede tiempo, para que      

ninguno se endurezca contra Dios,     

cegado por el engaño del pecado, 14       

pues hemos llegado a tener parte con       

Cristo, si somos fieles hasta el fin, tal        

como confiamos en Cristo al principio. 

15 Como acabamos de decir: 

«Si oyen hoy su voz, no endurezcan su        

corazón como sucedió en la rebelión». 

 

 

 

 

Empieza a hablar 
“La palabra que encuentras en las escrituras de parte de  

Dios, es siempre “hoy”. Nunca hay un “mañana”. El enemigo  

es el único que viene a decirnos: “mañana” ” -DAVID JEREMIAH 

➔ ¿Por qué dejar las cosas para más tarde a nivel espiritual es un hábito              

peligroso e imprudente? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Por qué es importante entender el trasfondo judío de los primeros           
cristianos para quienes fue escrito el libro de Hebreos? 

 

Empieza a compartir 

Lee Hebreos 3:7-15 y comenta. 

➔ ¿Qué es lo que más les gusta de estos versículos? ¿Qué preguntas tienen? 

➔ El versículo 8 nos exhorta a no endurecer nuestros corazones, y el            

versículo 13 advierte en contra del pecado de endurecer nuestros          

corazones. ¿Cómo pueden las personas involucrarse activamente en la         

preservación de sus corazones, y ser responsables de ellos, en vez de ser             

víctimas? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿A quién alentará cada día para que mantenga un corazón dispuesto?           

¿Quién los alentará a ustedes? 

 

Empieza a orar 

Ora específicamente para ser receptivo y sensible al Espíritu Santo cada día de             

esta semana.  

 

Memoriza 
Hebreos 3:13       Exhórtense todos los días mientras les quede tiempo, para que ninguno se 
endurezca contra Dios, cegado por el engaño del pecado 
 

 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 



 

 
 

Extraído de: Explora la Biblia: Hebreos, capítulos 1-7. LfeWay Press 

 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


