
 

 
 
 

Hebreos 
Sesión #6 
 
Versículos clave 

 
Hebreos 4:12  (NBV) 

12 La palabra de Dios es viva y 

poderosa. Es más cortante que una 

espada de dos filos que penetra 

hasta lo más profundo de nuestro 

ser, y examina nuestros más íntimos 

pensamientos y los deseos de 

nuestro corazón. 

 
Hebreos 4:2 (NBV) 

2 pues la buena noticia nos ha sido 

anunciada de la misma manera que 

les fue anunciada a ellos. Pero no les 

fue de ningún provecho, porque no la 

creyeron. 

 
Salmos 119:97-100 (NVI) 

97 ¡Cuánto amo yo tu ley! 

    Todo el día medito en ella. 

 

 

 

 

Empieza a hablar 
“La Biblia es el libro de mi vida. Es el libro con el que vivo,  

el libro por el que me guío, el libro por el que quiero morir”  

-N. T. Wright 

➔ ¿Cuál es tu reacción inicial a la frase de la semana? 

➔ ¿Puedes decir esto de tu relación con la Biblia? ¿Qué hace falta para que              

se profundice esa dependencia? 

 

Empieza a pensar 

➔ Si alguien te pidiera que les dijeras por qué crees en la Biblia (y por qué los                 

cristianos siguen un libro tan antiguo), ¿qué les dirías? 

 

Empieza a compartir 

Lee Hebreos 4:12 en varias versiones y comenta. 

➔ Comenta sobre lo que la Biblia “es” y lo que “hace” en cada versión. 

➔ ¿Qué cosas puntuales ha cambiado la Biblia en tu manera de pensar? 

➔ “Discernir” significa “Hacer crítica” ¿Qué críticas ha hecho la Biblia de tu            

vida? ¿Has escuchado esa crítica? ¿Qué cambios has hecho al respecto? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Qué vas a hacer esta semana para ser más intencional con el estudio y              

lectura de la Biblia? 

 

Empieza a orar 

Pide a Dios por una profunda convicción para acercarte más frecuentemente a Su             

Palabra. Pide a Dios por el compromiso para un crecimiento espiritual constante. 

 

Memoriza 
Hebreos 4:12  Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos 
filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón 

 
 

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

 


