
Perseverando en la Verdad 
 
 

exto clave: Hebreos 3:13 

 
 T

Hebreos 3:13 
13antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: 
Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del 
pecado. 
 

Para edificación 
2da Corintios 12:19 
19¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en 
Cristo hablamos; y todo, muy amados, para vuestra edificación. 
 

Consejo, no regaño 
1ra Timoteo 5:1-2 
1No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a los más 
jóvenes, como a hermanos; 2a las ancianas, como a madres; a las 
jovencitas, como a hermanas, con toda pureza.  
 

La familia de Dios, llamada a dar el ejemplo 
1ra Pedro 4:17 
17Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si 
primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no 
obedecen al evangelio de Dios? 
 

Busca fuerzas en Dios 
Isaías 40:28-31 
28¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó 
los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su 
entendimiento no hay quien lo alcance. 29El da esfuerzo al cansado, y 
multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 30Los muchachos se 
fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; 31pero los que esperan a 
Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán 
 



Hebreos 10:23-25 
23Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, 

porque fiel es el que prometió. 24Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras; 25no dejando de 
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; 
y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 
 
Juan 8:31-32 
31Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
 
Filipenses 4:6 
6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 
 
 

El verdadero Líder 
Jueces 7:17-18 
17Y les dijo: Miradme a mí, y haced como hago yo; he aquí que cuando yo 
llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. 18Yo 
tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo; y vosotros tocaréis 
entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: ¡Por 
Jehová y por Gedeón! 
 
Hebreos 2:12 

12diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la 
congregación te alabaré. 
 
 



Si Dios lo manda, ¿no lo haremos? 
2da Reyes 5:10-14 
10Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate siete veces 
en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. 11Y Naamán se 
fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego, y 
estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y 
tocará el lugar, y sanará la lepra. 12Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no 
son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré 
también limpio? Y se volvió, y se fue enojado. 13Mas sus criados se le 
acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara 
alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: Lávate, y 
serás limpio? 14El entonces descendió, y se zambulló siete veces en el 
Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios; y su carne se volvió 
como la carne de un niño, y quedó limpio.  
 
Hebreos 13:17 
17Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por 
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con 
alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 
 
 

Puntos de énfasis 
1. Organizarte en las labores del día; 

a. Aún si no te organizaras y no te diera el día, ¿por qué 
descuidas el asistir a la casa de Dios, la cual Dios a 
preparado para que seas edificado y fortalecido? 

2. Basta a cada día su propio afán 
3. Cuando uno no se congrega, no se ora, no se estudia.  Además, 

éste es el día que hemos separado para eso;  ¿por qué nos iríamos 
a quedar en casa? 

4. Mi ejemplo: ¿les he dado mal ejemplo? 
5. Mi familia es igual a sus familias. 

a. yo trabajo secularmente igual que ustedes. 
b. tengo una vida atareada igual que ustedes. 

6. No podemos dejar que los afanes de la vida nos roben la meta de 
Cristo. 

 
(mensaje predicado para exhortar a la congregación a ajustar sus 
prioridades, no dejarse agobiar e influenciar por las cosas de la vida y a 
decidirse a congregarse). 


