
 

 

Lo que el 
virus me 
enseñó 
Sesión #4 
 
Versículos clave  
 
Hebreos 10:23-25 
(RVR1995) 
23 Mantengamos firme, sin 
fluctuar, la profesión de 
nuestra esperanza, porque 
fiel es el que prometió. 24 Y 
considerémonos unos a 
otros para estimularnos al 
amor y a las buenas obras, 
25 no dejando de 
congregarnos, como 
algunos tienen por 
costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto 
más, cuanto veis que aquel 
día se acerca. 
 
Hebreos 3:13 (NBV) 
13 Exhórtense todos los 
días mientras les quede 
tiempo, para que ninguno 
se endurezca contra Dios, 
cegado por el engaño del 
pecado, 
 

 

Empieza a hablar 
“Puede comprometerse con la Iglesia pero no con Cristo, pero no 

puede comprometerse con Cristo y no con la iglesia". -Anónimo.  
➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Cuál es mi motivación principal para ir a la iglesia? Si me quedo en casa un                

domingo por la mañana, y un no creyente me preguntara por qué me quedo              

en casa, ¿qué diría? 

 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta. 

➔ ¿Qué implica la palabra “considerar” en el versículo 24? 

➔ ¿Qué implica “estimularnos” en el versículo 24? 

➔ ¿Cuál es el peligro de no reunirse con otros creyentes? ¿Cuáles son los 

beneficios de reunirse con otros creyentes?  

➔ ¿Qué dicen estos versículos que deberíamos estar haciendo cuando nos 

reunamos?  

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Pasaste tiempo considerando cómo ayudar a otros creyentes a crecer? ¿Qué 

puedes hacer para ayudarlos? 

➔ ¿Cómo he animado recientemente a un hermano o hermana en Cristo? ¿Qué 

hice particularmente bien? ¿Qué podría hacer diferente la próxima vez? 

¿Quién me ha animado recientemente? ¿Cómo me ayudó espiritualmente 

esta palabra o acto alentador? ¿Qué puedo sacar de esta experiencia y luego 

aplicar para alentar a los demás? 
 

Empieza a orar 

Señor, ayúdanos a ser una iglesia de la cual te sientas orgulloso. Pon en nosotros el                

compromiso de no dejar de congregarnos y animarnos los unos a los otros.  

 

Memoriza 
Hebreos 10:24         Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras 

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

 


