
 

 

 

¿CUANDO ANDAMOS EN PLENA CERTIDUMBRE DE FE? 

HEBREO 10:22 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

A- El deseo de Dios es que como cristianos podamos tener plena certidumbre de fe.  

 

B- Cuando hablamos de la certidumbre estamos hablando de la certeza de la seguridad  

      Que debemos tener en nuestro corazón.  

 

C-  Esta palabra certidumbre viene de una palabra griega Plerofonia la cual encontramos  

      En Colosocences 2:2 como pleno entendimiento (plena Seguridad), de la libertad  

      Mental y la confianza resultantes de un entendimiento en Cristo en 1 Tes. 1:5  describe  

      la buena disposición y  libertad espiritual de que gozaban aquellos que llevaron el  

      Evangelio a Tesalónica; En Heb 6.11, el efecto de hacer fijar la mirada en la  

      Esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios; en Heb 10.22, el  

      Carácter de la fe mediante la que debemos acercarnos a Dios. 

       

I- CUANDO NOS ACERCAMOS A DIOS  CON CORAZÓN SINCERO  

 

A- El deseo de Dios es que nos acerquemos con corazón sincero verdadero libre de  

     Hipocresía y de  simulación u corazón limpio Mateo 5:8 Bienaventurados los de  

    Limpio corazón, porque ellos verán a Dios  

 

B- Tenemos acceso personal a Dios por medio de Cristo y podemos acercarnos a Él 

     Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al  

     Padre, sino por mí 

 

C-El acceso a Dios ahora es posible por medio del nuevo pacto establecido en Cristo. El autor 

explica las condiciones para acercarse a Dios: 1) Un corazón sincero (el pueblo de Dios debiera 

estar en relación correcta con El para acercarse a El Isaías 33:14–16 

 

D -Estos pecadores se dieron cuenta de que no podrían vivir en la presencia del Dios Santo, ya que 

es un fuego que consume el mal. Solo los que caminan rectamente y hablan lo que es bueno 

pueden vivir con Dios. Isaías nos da ejemplos de cómo podemos demostrar nuestra justicia y 

rectitud: rechazar ganancias recibidas por extorsión y sobornos, negarnos a escuchar planes de 

acciones malas y cerrar nuestros ojos al mal. Si somos justos en nuestras relaciones, moraremos 

con Dios y Él suplirá nuestras necesidades. 

 

II-CUANDO NOS MANTENEMOS FIRMES SINFLUTUAR HEBREO 10:23 

 

A- Como cristianos no podemos tener un carácter fluctuante vacilante lleno de dudas  

      Incertidumbre. I Reyes 18:21 Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta  

      Cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle;  

       y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. 

 

B   No podemos fluctuar ¿que es fluctuar? Es vacilar; dudar.  Fluctuar: Aklinos: sin  

      Doblar. A: Privativo Klines: doblar.;   



 

C- Usado en Hebreo 10:23 sin fluctuar no inclinado. Como verdaderos cristianos  

     Tenemos que mantener nuestra profesión  Heb.10:25 a un en Persecuciones 

      Heb.10:32-35 Cuando el cristiano vuelve Hacia  atrás  en su      Profesión 

      Se caracteriza un discípulo  inmaduro  que carece    de firmeza convicción  

      Esta que es engendrada por la verdad de Dios. I.Cor.4;15 

 

D- Si retrocedemos no estaremos agrandando a  Dios y estamos perdiendo el   Alma  

      Hebreo 10:38  

 

E- A si que hermanos en el Señor no seamos vacilantes en cuanto a las promesas de  

     Dios y sus mandamientos y asistamos  a nuestras asambleas y de esta manera   

     Mostraremos  madures espiritual y una verdadera fe para preservación del alma  

     Heb.10:29 

 

III –CUANDO NOS CONCIDERAMOS UNOS A OTROS HEBREO 10:24 

        

A-  La definición. de la de palabra considerar: "Katanoeo, percibir claramente (kata, 

intensivo), entender plenamente, considerar estrechamente. 

 

B- El deseo de Dios hermanos es que estemos consiente de, tomar muy en cuenta, estar 

atento a, no ignorar, no descuidar, no ser indiferente hacia, estar sinceramente 

interesado, solícito. Los unos por los otros.  
 

C- Como cristianos debemos de   considerar reflexivamente los unos a los otros  

      Para provocarnos al amor y a las buenas obras, He 10:24 

 

D  –La Biblia nos exhorta  considerar apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo 

Jesús  Hebreo 3:1  

 

E - Cada cristiano debe tomar muy en cuenta a sus hermanos en Cristo, estar muy 

consciente de la condición espiritual de cada uno. Debemos considerar cuidadosa y 

solícitamente las pruebas, las dificultades y flaquezas unos de otros, con el propósito 

de estimular el uno al otro a tener más amor y de-mostrarlo en buenas obras. Somos 

"hermanos". Tenemos el mismo Padre. Somos familia. Compartimos toda bendición 

espiritual. Compartimos los mismos deberes, soportamos básicamente las mismas 

pruebas. Tenemos el mismo propósito en este mundo y debemos, pues, ayudamos y 

alentarnos unos a otros para poder realizarlo 

 

IV-CUANDO NO DEJAMOS DE CONGREGARNOS  HEBRO 10:25 

 

  A-   La manera en la cual nos consideramos como creyentes es a través de nuestras  reuniones  de 

esta manera nos servirnos  los unos a los otros, a través del  ejercicio más vigoroso y 

abundante del amor, y a la práctica de las buenas obras.  

 

B- La comunión de los santos es una gran ayuda y privilegio, y un medio de constancia y      

     Perseverancia. Ya que al congregarnos alimentamos el hombre interior 2 Corintio 4:16 

 

C- Como cristianos tenemos que exhortarnos unos a otro cada día para que no haya         

     Corazón malo de incredulidad en nosotros y no apartarnos del Dios vivo y andaremos  

      En plena certidumbre de fe.  Hebreo 3:12-13 

 

D -La exhortación es que no deben dejar la comunión de los creyentes para regresar al  

     Judaísmo, porque haciéndolo se les quitaría la tentación de volver a sus antiguos rito 



 

CONCLUCION 

 

A- ¿Cuantos hermanos andamos en plena certidumbre de fe? 

B-  Recordemos que la fe es evidente en nuestra vida por nuestras obras y si tenemos  

      Fe la evidenciaremos por acercarnos a Dios con corazón sincero 

C-  Si nos manteémonos firmes sin fluctuar y nos consideramos unos a otros y cuando no      

      Dejamos de congregarnos  
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