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INTRODUCCIÓN:
1. La Biblia muestra la verdadera naturaleza del Creador de los cielos y la tierra (1 Juan 4:8; Romanos
11:22).
2. Es imperativo que nos demos cuenta de quién es Dios, y lo que Él espera de nosotros.
3. Es el propósito de esta lección considerar la justicia de Dios con relación al pecado.
4. Le invito a considerar su destino eterno mientras examinamos esta lección.
I.

CONTEXTO DEL PASAJE BAJO CONSIDERACIÓN.
A. ¿Por qué el escritor a los hebreos escribe las palabras de nuestro pasaje bajo consideración?
a. Los Cristianos se estaban apartando del camino del Señor.
b. Muchos no estaban apreciando el sacrificio de Cristo en la cruz.
c. Capítulos 1—10—provee varias razones del porqué no apostatar.
d. Capítulo 11—ejemplos de los que no se apartaron del camino.
e. Capítulos 12—13—principios prácticos para no apartarse.
B. Con esto en mente, ahora consideremos el porqué es horrenda cosa caer en manos del Dios viviente.

II.

RAZÓN DEL PORQUÉ DE LA AMONESTACIÓN.
A. ¿Por qué es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo según el contexto?
a. Respuesta conforme al contexto general: Dios no tolera a nadie que desprecia la salvación que
Él les ofrece por medio de la sangre de Su Hijo, Cristo Jesús (cf. Hebreos 10:29).
B. Considere todo lo que Cristo hizo por usted en la cruz: humillación, azotes, le pegaron con vara en la
cabeza, lo desnudaron y lo crucificaron. Después de considerar esto, ¿Se le hace justo a usted
despreciar el sacrificio del Hijo de Dios? (Mateo 26:66—68; 27:27—31).
C. Ninguna persona que razona correctamente creerá que despreciar a Jesús es algo aceptable— ¡de
ninguna manera!
D. ¿Entiende ahora porqué es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo?

III. SOLUCIÓN DIVINA PARA EL PROBLEMA BAJO CONSIDERACIÓN.
A. ¿Qué pueden hacer los Cristianos para no perder su salvación?
a. Evitar la apostasía a como dé lugar (Fil. 2:12; Ap. 2:10; 2 Juan 8).
b. Siempre apreciar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros (Juan 14:15).
B. ¿Qué deben hacer los no-Cristianos para no caer en las manos del Dios vivo?
a. Obedecer el Evangelio de Cristo.
C. Evangelio: Oír (Romanos 10:17); Creer (Marcos 16:16); Arrepentirse (Hechos 2:38); Confesar a
Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10); Ser sumergido en agua para perdón de pecados
(Hechos 2:38; 22:16); Vivir una vida fiel (Apocalipsis 2:10).
D. Procura aprovechar la salvación que Dios te ofrece hoy (2 Corintios 6:1-2; Hebreos 3:7-8).
CONCLUSIÓN:
1. Recordemos: Dios es amor (1 Juan 4:8), y desea la salvación de todos (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9).
2. Dios es justicia (Romanos 11:22), y castigará el pecado de los que no quieren obedecerle (Romanos
6:23; Mateo 7:21-23).
3. La decisión es suya: ¿Qué desea hacer con la salvación que Dios le ofrece?

