
Hebrews 10:19-25 – PROVOCANDO A AMOR 
19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la 
sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del 
velo, esto es, de su carne, 21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,  
22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.  
23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es 
el que prometió.  
24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos (=provocarnos) al amor y a las 
buenas obras;  
25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 
 
1ª Aplicación- Acercarse al Santísimo – no solo a una reunión física de hermanos. 
(Apoc 3:20) 
 
V 22-24 – ACERCARNOS con FE 
 MANTENERNOS firmes en ESPERANZA 
 CONSIDERARNOS y Provocarnos a AMOR 
 
Considerémonos – (3:1- Contemplar a Cristo) 

 Malo:  Hech 15:39 – “desacuerdo” con Bernabe 
o 1 Cor 13:5 – Amor “no se irrita” cuando dicen palabras “cortantes” 

 Bueno – Hech. 17:16 – Su espíritu “enardecía” viendo la idolatría de Atenas 
o Prov. 27:17 – Hierro aguza hierro y el hombre “aguza” el rostro de 

su amigo. 
 
Provocar:   1º a AMOR;  2º a OBRAS 

 Por medio de comunión y asociación tanto como por “exhortación” de 
palabras 

 Debilidad viene por división 

 No se anima mutuamente si no se reúne 

 Cada miembro del cuerpo depende de los otros miembros para su salud 
 
Congregarnos - “epi-sunagogue” (griego) = Reunion SERIA y a propósito  (en 
nombre de Cristo – Mat. 18 y para animar a otros) 
 
“El dia se acerca”  - dia de pruebas (70 d.c. pronto para ellos) – pero especialmente 
2ª Venida. 


