
  
                           Persuadidos de Cosas Mejores 

Hebreos 6:1-20 
  

  

   Serie: Hebreos 

 
Objetivo: 
Esperar en todo tiempo, con paciencia asidos de la esperanza puesta delante de nosotros. 
 
Versículo a memorizar: 
“Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.” Hebreos 6:15 
 
vs. 1-3 
Enumera los rudimentos de la doctrina de Cristo. 

1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________________________ 

 
¿Cuál es la necesaria condición para poder ir adelante a la perfección? _____________________ 
 
vs. 4-8 
Pocas veces aparece la palabra “imposible” en la Biblia, en el libro de Hebreos aparece tres 
veces (He. 6:4; 18; 11:6) , y en todas ellas nos muestran verdades inmutables, por lo que 
debiéramos tomar muy en serio la advertencia en contra de la incredulidad (He. 2:1-3)  
 
¿Qué es imposible según estos versículos? ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Qué es lo que recibe la tierra, que bebe la lluvia y produce hierba provechosa a aquellos por los 
cuales es labrada?______________________________________________________________ 
¿Qué sucede con la tierra que produce espinos y abrojos? ______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
vs. 9-10 
Pero en cuanto a los destinatarios amados, ¿De qué estaban persuadidos los remitentes? _____ 
____________________________________________________________________________ 
¿Por qué estaban persuadidos (seguros) los remitentes, al respecto de la salvación de los 
destinatarios? _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
vs. 11-12 
¿Qué deseaban los remitentes, al hacer esta exhortación a los destinatarios? _______________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Por cuánto tiempo? ____________________________________________________________ 
¿Para qué? ___________________________________________________________________ 
¿Con qué fin? _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 



  
                           Persuadidos de Cosas Mejores 

Hebreos 6:1-20 
  

  

   Serie: Hebreos 

vs. 13-20 
v. 13 ¿Qué es lo que menciona el versículo trece, que Dios le  hizo a Abraham? _____________ 
¿A través de qué se la ratificó? _______________________________________________ 
 
v. 14 ¿Cuál fue la promesa? ______________________________________________________ 
 
v. 15 ¿Qué hizo pues Abraham, para alcanzar la promesa? ______________________________ 
 
v. 17 ¿Qué hizo Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la 
inmutabilidad de su consejo? _____________________________________________________ 
 
v. 18 ¿Para qué? _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Quiénes? ____________________________________________________________________ 
 
v. 19 
Enumera las características de nuestra esperanza. 

1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 

 
v. 20 ¿Por qué tiene nuestra esperanza tales características? ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 


