
 

 
 
 

Hebreos 
Sesión #5 
 
Versículos clave 
 
Hebreos 6:1-3  
1 Así que, sigamos adelante a otras 

cosas y, como adultos, dejemos a un 

lado las primeras enseñanzas acerca 

de Cristo. No repitamos otra vez las 

primeras lecciones sobre cómo 

volvernos a Dios, sobre las acciones 

que llevan a la muerte, sobre la fe en 

Dios. 2 Dejemos ya lo que se refiere 

al bautismo, la imposición de manos, 

la resurrección de los muertos y el 

juicio eterno. 3 Si Dios lo permite, 

esto es lo que haremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Empieza a hablar 
“La madurez empieza con una decisión, la decisión de que tu  

crecimiento en Dios sea una prioridad. Aunque que somos  

salvos por fe y no por obras, el crecimiento de nuestra fe requiere 

que nos involucremos en el proceso ”  
-DAVID JEREMIAH 

➔ ¿Cuál es tu reacción inicial a la frase de la semana? 
➔ ¿Cuál es una forma específica en la que has experimentado crecimiento           

como un hijo de Dios? 
 

Empieza a pensar 
➔ ¿Cómo una fe que es dependiente de las circunstancias es un indicador de             

inmadurez espiritual? 
 

Empieza a compartir 
Lee Hebreos 4:14-16 y comenta. 

➔ ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué preguntas �enes? 
➔ ¿Por qué un comportamiento religioso no siempre es indica�vo de          

madurez o crecimiento espiritual? 
 

Empieza a hacer 
Apliquemos la verdad bíblica a ac�tudes o conductas personales. 

➔ ¿Qué vas a hacer esta semana para dejar los conocimientos básicos atrás y             
crecer a una vida de madurez espiritual? 

 

Empieza a orar 
Pide a Dios por una profunda convicción en los corazones para revelar áreas de              
inmadurez. Pide a Dios por el compromiso para un crecimiento espiritual y pasos             
específicos para la madurez.  
 

Memoriza 
Hebreos 6:1a  Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos 
hacia la madurez. 

 

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

 


