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“Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los 

otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo 

algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca”. Hebreos 10:23-25 
 

INTRODUCCIÓN 

La carta a los Hebreos nos recuerda que ¡Jesús es mejor que cualquier cosa! Y en medio de la adversidad 

nuestra fe nos impulsa a seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, aprovechando las herramientas que 

tenemos disponibles. 

 

DESARROLLO 

 

1. Valore estar conectado con Dios. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que 

hizo la promesa. Heb. 10:23 

Dios siempre ha buscado la manera de comunicarse con la humanidad y así lo demostró  enviándonos a su 

carta de amor llamada Jesucristo.  

Debemos prestar atención a las alertas que se nos presentan: 

- Alerta con la soberbia 

Cada paso que dio la humanidad en el desarrollo de inventos y descubrimientos en el tiempo, se debió a esa 

capacidad otorgada por Dios. 

Un ejemplo Bezalel y Aholiab. Éxodo 35:31-32, 35  

- Alerta con la religiosidad 

Al pueblo de Israel le venía pasando algo que lo destacó el profeta Oseas (4:6)  “fue destruido por su 

desconocimiento de Dios”.  

- Alerta con las debilidades 

Todos tenemos luchas que se pueden acrecentar con el uso incorrecto de la tecnología. 

Jn 15:5  

 

2. Valore estar conectado con la familia. “Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al 

amor y a las buenas obras”. Heb 10:24 

La pandemia nos llevó a reencontrarnos con nuestra familia. 

Existen muchas opciones y con la tecnología en nuestros hogares, ¿cómo lo abordamos de una manera 

responsable? 

- Conozca: Tomemos tiempo para conversar y aprender uno del otro. Hay opciones tecnológicas para 

compartir actividades. 

- Forme: Padres e hijos, los cristianos en general, debemos dar el ejemplo sobre el uso correcto de tecnología 

y su utilidad para el crecimiento espiritual. Deut 6: 5-7  

- Proteja: Somos guardianes en la salud mental, emocional y sobre todo espiritual de nuestros hijos. 

2 Tim 1:5 

 

3. Valore estar conectado con la iglesia. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, 

sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca”. Hebreos 10:25 

Los creyentes del primer siglo estuvieron bajo persecución, y esa adversidad fue el detonante de la expansión 

del cristianismo. 

Somos una comunidad cristiana que tranciende el lugar geográfico de un templo, y de manera virtual nos 

reunimos para seguir animándonos unos a otros y adoramos a Dios desde donde estamos. 

Cómo iglesia buscaremos las maneras más efectivas para seguir compartiendo el mensaje de Jesucristo. 

Ef 3:20-21 

 

CONCLUSIÓN 

Perdamos el miedo; así se enfrentan los retos de la vida. Derribemos las barreras para permanecer conectados. 

Valoremos lo esencial, ordenemos prioridades y démosle calor y vínculo a las relaciones que hoy tenemos a 

distancia. 

Estamos viviendo tiempos inciertos y la gente necesita consuelo. Asegúrese de transmitir ánimo. 


