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¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BAN-
CO! 

para que nosotros demos esos frutos. No por nuestro pro-
pio esfuerzo, sino de una manera natural… 

¿Qué fruto da un peral? 

¿Qué fruto da un manzano? 

¿Qué fruto da un cristiano? 

Acuerdaté que las cosas pueden ir mal, que puedes pensar 
que tu vida crstiana no despega,… pero que estás anclado 
en dos verdades. La esperanza en Dios, un Dios que no 
miente, y una vida constantemente pegada a él. El velo 
que nos separaba se rompió GRACIAS A JESUS. 

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 
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Hebreos 6:17-19 (DHH)17 Pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quie-
nes habían de recibir la herencia que él les prometía, que estaba dis-
puesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó 
su promesa mediante el juramento. 18 De estas dos cosas que no pueden 
cambiarse y en las que Dios no puede mentir, recibimos un firme con-
suelo los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado 
en la esperanza que él nos ha dado. 19 Esta esperanza mantiene firme y 
segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una 
esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celes-
tial, 

Mi ancla
Heb 6:7-20



MI ANCLA,…  
Quizás ya es un poco tarde para 
preguntar ¿Cuál es tu ancla? Por-
que ya has escuchado el estudio :-
), pero ¿Cuál era tu ancla antes? 

¿Tenías ancla? 

¿Qué te sujetaba? 

MI ESPERANZA EN DIOS (Heb 
6:18-19) 

¿Confías en él? 

Lee: 

• Deut. 32.4 

• 2Sam 7.28 

• Sal 146.6 

• Rom 3.4 

• Heb 6.18 

¿Crees que merece la pena confiar 
en sus promesas? Acuerdaté que 
Dios no es como un ser humano. 
Él no cambia. Él no miente. 

Nosotros tampoco deberíamos 
mentir: Pro 12.19; Efe 6.14 

Lee Heb 6:12 ¿A qué nos “exhorta 
este texto? 

¿Crees que eres “perezoso/a con 
las cosas que Dios ha puesto en 
tus manos? 

¿Vives o trabajas pensando en que 
tu testimonio, tus dones, tus habi-
lidades son para que el Reino de 

Dios se extienda, para que otros 
puedan disfrutar de Dios? 

Prov 18.9 

Prov 24.30 ss 

Ec 10.18 

2Tes 3.11 

No creo que sea una cuestión de 
asistir a más actividades, me gusta 
más enfocarlo en nuestra conduc-
ta, cambio de vida, en nuestro ca-
minar… en no conformarnos o 
adaptarnos, en dejar de luchar… 

¿cómo crees que puedes ser menos 
perezoso/a? 

FRUTOS NATURALES 

Isaías 5:1-7   
Lee detenidamente cómo estaba 
todo preparado… limpieza, agua, 
protección, buena tierra… 

¿Qué  ocurrió? 

 

¿Qué ocurre con tu vida? 

MIRA ESTOS TEXTOS 

 

Salmo 92.13 

Ez 47.12 

Mat 13.8 

Efe 5.9 

Los frutos se ven, los frutos se dis-
frutan… Dios ha preparado todo 


