
TEMA: MANTENERNOS FIRMES EN NUESTRA PROFESIÓN. 
TEXTO: HEBREOS.10:23. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Él escrito a los hebreos nos anima para que nos mantengamos firmes en 

nuestra profesión de cristianos, sabemos que una profesión, se lleva a cabo 
cuando la ejercemos. Como por ejemplo: 
1. El que estudia para medico, su profesión la ejerce cuando trabaja como 

medico. 
2. O él ingeniero y asi en toda profesión. 

B. Nosotros nuestra profesión es de cristianos y la ejercemos cuando estamos 
fieles a Dios, cuando somos infieles no estamos ejerciendo nuestra profesión 
como cristianos. 

C. Esta profesión debe ser sin vacilar. 
 
I. DEBEMOS MANTENERNOS FIRMES EN NUESTRA  
PROFESIÓN. HEBREOS.10:23. 
A. Debemos mantenernos firmes en nuestra profesión de nuestra esperanza. 
B. Debemos retener el principio de nuestra seguridad hasta el fin. 

Hebreos.3:14. 
C. Debemos retener nuestra fe. Hebreos.4:14. Por eso debemos mantenernos 

firmes. I Cor.15:58. 
D. Debemos permanecer firmes en la fe. I Cor.16:13. Portándonos 

varonilmente. 
E. Debemos permanecer firmes en un mismo espíritu. Fil.1:27. 
F. Firmes en él Señor. Fil.4:1. Y conservando la doctrina. II Tes.2:15. 
G. Debemos mantener firmes nuestra vocación. II Ped.1:10. 
 
II. DEBEMOS MANTNERNOS FIRMES EN NUESTRA 
ESPERANZA. HEBREOS.10:23. 
A. Nuestra esperanza esta en los cielos. Fil.3:20. La esperanza que tenemos es 

la vida eterna alla en los cielos. Hebreos.11:10, 16. 
B. Pero esta vida eterna es para los fieles. I Juan.2:25; 5:13. 
C. No perdamos esta promesa de vida eterna, pero para no perderla debemos 

mantenernos firmes en nuestra profesión. 
 



III. DEBEMOS MANTENERNOS FIRMES SIN VACILAR. 
HEBRESOS.10:23. 
A. Debemos mantenernos sin vacilar, él hombre que vacila es él hombre de 

doble animo, es aquel hombre que es inconstante en sus caminos. Como lo 
describe Santiago. Sant.1:6-8. Debemos mantenernos firmes sin vacilar sin 
Fluctuar. Heb.3:6. Y la razón que nos da él escritor de los Hebreos es que: 
1. Fiel es él que prometio, ósea Dios  Y Dios no puede mentir. Tito:1:2. 

Debemos mantenernos firmes sin vacilar por que fiel es Dios que nos a 
prometido vida eterna. 

B. Una de las cosas que nos ayuda para mantenernos firmes sin vacilar es él 
estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Heb.10:24. La 
palabra estimular- Es Afilar, incitar, igual a la palabra Considerar que aparece 
en Hebreos.3:1.  Debemos estimularnos incitar al amor y a las buenas obras, 
Dios desea un pueblo celoso de buenas obras. Tito.2:14. Y por eso los 
cristianos debemos de  considerar como estimularnos al amor y las buenas 
obras. Y una de las maneras de estimularnos al amor y a las buenas obras es 
no dejando de congregarnos. Hebros.10:25. Parece que ya muchos cristianos 
habían adoptado el hábito de no asistir al culto publico, un hábito peligroso 
tanto entonces como ahora. 
1. Una de las cosas que nos ayuda a estimularnos al amor y las buenas 

obras es no dejando de congregarnos, ya que eso nos ayuda para 
animarnos los unos a los otros. 

C. Pero si nos dejamos de congregar ya no-queda mas sacrificio por los 
pecados. Hebreos.10:26. Y estaríamos pecando deliberadamente. Y no queda 
otro sacrifico, sino solo una horrenda expectación de juicio. Heb.10:27. 

D. Si en la ley de Moisés la persona moría cuando había dos testigos. 
Heb.10:28. Ahora mas cuando pisoteare la sangre de Cristo, y la tuviera por 
inmunda o común. Heb.10:29. Cuando es mas preciosa que el oro o la plata, 
cosas de mucho valor para la gente en este mundo, La sangre de Cristo vale 
mas que eso. I Ped.1:18-19. Pues si no estamos firmes estamos pisoteando 
la sangre de Cristo, y ultrajando al Espíritu de gracia. Dios  se vengara de 
nosotros y de todas las personas que pisotean  a su hijo. Heb.10:30. De él es 
la venganza. Rom.12:19. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. 
Heb.10:31. Nadie puede mantenerse de pies ante la ira de Dios. Apoc.6:17. 
Ya que no somos mas fuerte que él. I Cor.10:22. No podremos con él., Y si 
no podemos contra él, mantengámonos firmes para no enfrentarnos a él. 

 
 
 



CONCLUSIÓN: 
A. Él cristiano debe mantenerse firme en su profesión sin vacilar, sin ser de 

doble animo, sin fluctuar, por que fiel es él que prometio. 
B. Y para podernos mantener firmes debemos estimularnos- Incitar al amor y 

las buenas obras ya que ellas nos ayudan a mantenernos firmes. Y para 
estimularnos al amor y las buenas obras debemos congregarnos. Por que 
sino estaríamos pecando deliberadamente. Y ya no queda mas sacrificio por 
el pecado sino una horrenda expectación de juicio. 

C. La venganza es de Dios, y es horrenda cosa caer en manos de Dios, porque 
no somos mas fuerte que él. Si no queremos enfrentarnos a Dios, seamos 
fieles sin vacilar. 
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