Alcanzando la promesa que permanece
Hebreos 4:1-13

Objetivo:
Procurar obedecer a la palabra de Dios, que anuncia la buena nueva de salvación en Cristo, para
todo aquel que cree.
Versículos a memorizar:
“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. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su
presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien
tenemos que dar cuenta.” He. 4:12-13.
v. 1. Ya que permanece aún la promesa de entrar en su reposo, ¿Qué debemos hacer para
asegurarnos de alcanzarla? Temer.
v. 2. ¿Qué es lo que se nos ha anunciado también a nosotros como a ellos? La buena nueva.
Pero; ¿Por qué no les aprovechó el oír la palabra? Por no ir acompañada de fe en los que la
oyeron.
v. 3. Pero; ¿Qué pasó con los que hemos creído? Entramos en el reposo.
¿Qué juró Dios, al respecto de los que no han creído? No entrarán en mi reposo.
vs. 4-6. ¿Qué es lo que falta? Que algunos entren en el reposo de Dios.
¿Qué pasó con aquellos a quienes se les anunció primero la buena nueva? No entraron en el
reposo de Dios, por causa de desobediencia.
v. 7. Por lo tanto; ¿Cuál es la orden que Dios da a aquellos que faltan de entrar en su reposo? Si
oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
v. 8. ¿Qué es lo que Josué no les dio? El reposo prometido por Dios.
v. 9. Por tanto… Queda un reposo para el pueblo de Dios.
v. 10. ¿Por qué? Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras,
como Dios de las suyas.
v. 11. ¿Qué debemos pues procurar? Entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en
semejante ejemplo de desobediencia.
vs. 12-13. ¿Por qué? 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. Y no hay cosa creada que no sea
manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de
aquel a quien tenemos que dar cuenta.
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