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Hebreos 2:1-18 
  

  

   Serie: Hebreos 

 
Objetivo:  
Ser exhortados a atender con más diligencia a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos. 
 
Versículo a memorizar:  
“Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que 
nos deslicemos.” Hebreos 2:1 
 
Vs. 1-4. La Exhortación 
v. 1. Por tanto, ¿cómo es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído? ________________ 
¿Cuál es el peligro de no hacerlo? _____________________________________________________ 
v. 2 ¿Cómo fue la palabra dicha por ángeles? ____________________________________________ 
¿Qué recibió toda transgresión y desobediencia? __________________________________________ 
v. 3-4 ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? ________________ 
¿Cómo nos fue anunciada esta salvación tan grande? 

1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 

 
Vs. 5-13. El Argumento  
v. 5-8. “Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero” 
Dios nunca le dio a los ángeles el tipo de dominio que originalmente le fue dado al hombre sobre la 
tierra (Gn. 1:26-30); los ángeles no tienen dominio sobre este mundo, ni sobre el venidero. 
Según (Gn. 1:26-30) ¿A quien sujetó Dios originalmente todas las cosas? ______________________ 
¿Cuál es el primer “pero” expresado por el autor a manera de duda al respecto de este hecho, que 
confirma citando el Salmo 8:4-6? _____________________________________________________ 
v. 9. ¿Cuál es el segundo “pero”, presentado por el autor, al respecto de la esperanza del 
cumplimiento de sus promesas? (Ro. 8:22-25). __________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
v. 10. ¿Qué era lo que convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las 
cosas subsisten? ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
v. 11-13. ¿De qué no se avergüenza el que santifica, al respecto de los que son santificados? ______ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 14-18. La Explicación  
v. 14-15. Ya que los hijos participaron de carne y sangre; ¿para qué debía Él participar de lo mismo? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
v. 16. ¿Socorrió a los ángeles, o a la descendencia de Abraham? ____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
v. 17. Por lo cual, ¿cómo debía ser? ___________________________________________________ 
¿Para qué? _______________________________________________________________________ 
v. 18. ¿Por qué puede socorrer a los que son tentados? (Heb. 4:14-15) _______________________ 
________________________________________________________________________________ 
 


