
TEMA: EL APARTARNOS DEL DIOS VIVO 

TEXTO: HEBREOS.3:12-14. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Los hermanos hebreos estaban por apostatar y volver a la ley Judía. 
B. Dios sacó de la esclavitud de Egipto a los Judios, les dio ordenes 

para poder entrar en la tierra prometida y poseerla, pero por la 
incredulidad, la desobediencia no pudieron entrar y cayeron 
muertos en el desierto ahora a los cristianos hebreos, dice el autor 
que ellos marchaban en ese desierto. 

C. Los cristianos hebreos tentados al Judaísmos se apartarían de Dios. 
D. Aquellos Judios tenían corazones vagantes y si nosotros tenemos un 

corazón malo de incredulidad nos apartaremos del Dios vivo.  
 

I. ÉL APARTARNOS DEL DIOS VIVO- ES TENIENDO UN 
CORAZÓN MALO DE INCREDULIDAD. HEBREOS.3:12. 
A. Tener un corazón malo de incredulidad- Es desobediencia. V.15. y 

por eso se apartaron de Dios. I Tim.1:5-6. Y no entraron en su 
reposo. V.18. Por ser desobedientes por causa de incredulidad. 
V.19. 

B. Debemos de tener cuidado para que en ninguno de nosotros haya 
un corazón malo de incredulidad para no apartarnos del Dios vivo y 
este es un mandamiento. “TENED”. 

C. El corazón es todo el intelecto del hombre y debemos de tenerlo 
limpio, ya que solo los de corazón limpio podrán ver a Dios. 
Mat.5:8; Salmos.24:4. 

D. En el corazón debemos de atesorar la palabra de Dios, para no 
pecar. Salmos.119:11. Y asi no apartarnos de Dios. 

E. Sobre toda cosa debemos de guardar el corazón. Prov.4:23. Ya que 
del corazón salen. Mat.15:18-20: 
1. Malos pensamientos. 
2. Homicidios. 
3. Adulterios. 
4. Fornicacion. 
5. Robos. 
6. Falsos testimonios. 



7. Calumnias. 
F. Y esto contamina al hombre y nos aparta de Dios. 
G. Cristo debe morar en nuestro corazones por fe, para que arraigados 

y cimentados. Ef.3:17. No nos apartemos de Dios y apostatemos y 
nos perdamos. 

H. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Mat.22:37. 
 
 

II. ÉL APARTARNOS DEL DIOS VIVO- ES SER 
ENDURECIDO POR EL ENGAÑO DEL PECADO. 
HEBREOS.3:13. 
A. “EXORTAOS”- “EXHORTAR”- PARAKALEO- Primeramente 

llamar a una persona. (PARA- al lado, KALEO- Llamar). Denota 
llamar, rogar amonestar, exhortar, apremiar a alguien para que siga 
un curso de conducta. (Siempre en anticipación, mirando al futuro). 
W.E. VINE. 

B. Esta exhortación debe ser “CADA DIA”. Este es el deber individual 
de cada cristiano, y no tan solamente del predicador, es esencial 
esta exhortación diaria para que no caigamos. 

C. El pecado nos toca a cada uno. “UNOS Y OTROS”. 
D. El pecado endurece. 

1. La primera vez es difícil por que nos molesta la conciencia. 
2. Es más fácil la segunda y la tercera aun más fácil. 

E. Es posible llegar al punto donde perdemos la habilidad de cambiar. 
F. El pecado engaña ofreciendo lo que no da y nos endurece y somos 

desobedientes a Dios. Hechos.19:9. 
G. Antes estabamos engañado cuando estabamos en el mundo, por los 

deseos engañosos del pecado. Ef.4:22. Pero al ser cristiano, hemos 
salido de este engaño, pero si nos apartamos de Dios volvemos al 
engaño del pecado como antes. 

 

III. PARA NO APARTARNOS DEL DIOS VIVO- 
DEBEMOS DE RETENER EL PRINCIPIO DE NUESTRA 
SEGURIDAD, FIRME HASTA EL FIN. HEBREOS.3:14. 
A. Para no apartarnos de Dios debemos de participar de Cristo, es 

decir participar de las bendiciones espirituales en Cristo. Ef.1:3. 



B. Los Israelista comenzaron bien, pero terminaron mal, hemos 
comenzado y estamos en la vida de prueba ahora, si mantenemos 
firme hasta el fin, el principio que hemos hecho en  la fe gozaremos 
las promesas de Dios en la eternidad. 

C. Los hermanos Hebreos habían creído en Jesucristo él Mesías, tenían 
pues la promesa, dependía de ellos continuar en esa fe en 
Jesucristo, en lugar de rendirse a la tentación del pecado engañoso 
y volver a la ley de Moisés tenían que mantenerse firmes hasta el 
fin. 

D. Si nos mantenemos firme hasta el fin, podemos tener la seguridad 
que tenia él apóstol Pablo. II Tim.4:7. Y asi terminar la carrera. 
Hechos.20:24. 

E. Y por eso nos esta reservada en el futuro la corona de justicia. II 
Tim.4:8. 

F. Debemos de ser fieles hasta la muerte y nos dará la corona de vida. 
Apoc.2:10. 

G. Debemos retener firme lo que tenemos para que nadie tome 
nuestra corona. Apoc.3:11. 

 

CONCLUSIÓN: 
A. Él apartarnos del Dios vivo resultara en nuestra condenación eterna 

y es por tener: 
1. Un corazón malo de incredulidad. 
2. Ser endurecido por el pecado. 

B. Para no apartarnos del Dios vivo debemos de: 
1. Retener el principio de nuestra seguridad, firme hasta el fin. 
2. O sea nuestra fe en Jesucristo. 
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