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NO PODEMOS HACER CASO OMISO

1. Hebreos 3:13  nos manda a  __________________________________________________________________

2. ¿Cuándo es el momento apropiado para exhortar? v. 13 __________________________________________

3. Al no exhortar a tiempo, corremos el peligro de ____________________ nuestros corazones. v.13

 ¿Cuáles son las características de una persona de corazón duro? ___________________________________

 __________________________________________________________________________________________

 Mientras más tiempo pase, más resistente se pone el corazón.  Unas personas son sensibles y se arrepienten, 
mientras otras son duras y nada parece afectarles.  Endurecer el corazón toma tiempo, por lo tanto es fácil 
decir, “¿Por qué hay tanta prisa? Mañana hablaré con él.”

 
 ¿Por qué en muchas veces esperamos hasta “mañana” para exhortar? ______________________________

 __________________________________________________________________________________________

¿Siente que Dios le está llamando a exhortar a alguien, pero usted no lo ha hecho todavía?

¿Cuáles son los motivos por no haber hablado con la persona todavía?

¿Hay alguna razón de no hacerlo ahora o esta semana?

Formule un plan, pensando en cómo y cuándo hacerlo.

4. Conteste Falso o Verdadero:

 ____  Exhortar es presionar a la persona para que cambie de actitud.

 ____  Exhortar es avergonzar a la persona para que cambie de actitud.

 ____  Exhortar es animar a la persona para que cambie de actitud.

COMO EXHORTAR A OTROS

5. 1 Timoteo 5:1-2 nos da principios en cuanto a cómo exhortar.  ¿Con qué

 actitud debemos exhortar? __________________________________________

 ¿Es el regaño una manera aceptable de exhortar? _______________________

 Al exhortar a alguien, se le debe tratar como si fuera de la familia, con respeto.  Cuando le toca 
 exhortar, pregúntese ¿así es cómo quisiera que alguien tratara a mi padre, a mi madre o a mi hermana? 

6. Según 2 Timoteo 3:16, una herramienta poderosa para exhortar a otros es la _______________.   La Biblia 

 sirve para _________________, ______________________, ___________________, y ___________________.

Paso 9

  Exhortándonos unos a otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ Es mejor no dar consejos a otros para evitar problemas.

_____ Sí Dios me está impulsando a exhortar a alguien, debo 

 hacerlo sin demora.

_____ Usando la Biblia garantiza que mis consejos serán sabios.

¿Cuál es
la mejor 
manera 
de exhortar, 
si quiere 
que la gente 
le eschuche?

ALTO



23

 No faltan personas que quieren decirnos lo que debemos hacer. 
¿Cómo sabemos si sus consejos son acertados o no?  Al usar la Biblia 
para exhortar, podemos estar seguros que nuestro consejo está 

 basado en la sabiduría de Dios y no sólo en opiniones personales.

7. Por esto 2 Timoteo 4:2 nos exhorta a predicar la _____________________

 ¿Cuándo es apropiado usar la Biblia para exhortar? __________________

 ______________________________________________________________

8. Aunque usamos la Biblia, la última parte del versículo dice que hay que

 corregir y exhortar con mucha ________________________. El poder de 
cambiar una vida no viene de nosotros, sino de la Palabra de Dios. 

 Tengamos paciencia.  Esto refleja confianza de que el Espíritu Santo usará 
su Palabra en las vidas de las personas.

9.   La Biblia está llena de exhortaciones.  Por ejemplo, ¿qué exhortaciones 
encontramos en los siguientes pasajes del libro de Filipenses?

 1:27 _________________________________________________________

 2:3-4 ________________________________________________________

 3:1 __________________________________________________________
 
10. Una parte importante de la exhortación es retar. 
 Al exhortar, tratamos de motivar a otros hacia 
 ciertas acciones o actitudes.  Por ejemplo, 
 ¿qué nos reta hacer Mateo 28:19-20?

 ________________________________________

 ________________________________________

¿Qué espera de los demás?  
A veces esperamos muy poco.  Medite en lo siguiente:  

“Trate a un hombre como es, y él no cambiará.  
Trátelo como puede ser o debería de ser y él se 
convertirá en lo que puede ser o debe ser.” 12

El otro lado de la moneda es esperar demasiado de otros.  
Al exhortar, es importante evitar ser demasiado exigente, 

¿por qué? _____________________________________________

______________________________________________________

REPASO   ¿Falso o Verdadero?

 _____ La meta de la exhortación es hacerle sentir mal por su pecado.

 _____ La meta de la exhortación es decirle cómo puede hacer lo correcto.

 _____ Hay que darle una buena regañada para que se componga.

 _____ Es mejor guardar silencio para no ofender a nadie.

 _____ La exhortación debe ser basada en la palabra de Dios, no en 
      opiniones personales.

 _____ Se debe exhortar con respeto y ternura.

PARA PENSAR

Todos necesitamos consejos  y a ve-
ces exhortación.  Hay que escuchar 
a otros y aprender de ellos.

Un proverbio africano dice:

”Se requiere toda una aldea 
para criar a un niño.” 

¿Cuál  es el punto principal de este 
proverbio?

¿Qué implicaciones tiene para la 
iglesia hoy?

¿Se requiere de mis hermanos en 
Cristo para que yo llegue a ser la 
persona que Dios quiera que sea?

“El que da un buen consejo 
edifica con una mano;

él que da buenos consejos
y buen ejemplo, edifica 

con las dos manos;

pero él que da un buen 
consejo pero mal ejemplo, 

edifica con una mano mientras 
derriba con la otra.”  11

PARA CRECER

Lea Génesis 29-35 
(un capítulo por día).

Memorice   Hebreos 3:13.

“antes 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.”       RV

“Más bien, mientras dure ese 
“hoy”, anímense unos a otros 
cada día, para que ninguno de 
ustedes se endurezca por el 
engaño del pecado.”    NVI
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