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Heb. 3: 7-8 

7 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: 

    Si oyereis hoy su voz, 

8 No endurezcáis vuestros corazones, 

Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, 

 

Contexto historico. 

Estos versiculos en consideracion son tomados del salmo 95:7-11 que a su 

vez son un eco de la triste experiencia de Israel al rebelarse en incredulidad 

ante Dios lo cual les costo no entrar a la tierra prometida.(Nu. 13 y 14). 

La advertencia que encontramos en estos versiculos es no cometer el 

mismo error como iglesia. 
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Hagamos un breve analisis de estos textos: 

 

1:  Por lo cual dice el Espiritu Santo 

 Notamos que el mensaje viene directo de Dios. 

2: No endurezcais vuestros corazones 

 Notamos que el mensaje es claro y especifico. 

3: Como el dia de la provocacion   

 Menciona la razon del mensaje. 

 En el dia de la tentacion 

 Menciona la naturaleza de la actitud de los israelitas. 

 En el Desierto 

 Menciona el lugar especifico. 
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Apocalipsis 2:4-5 

4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 
 

5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las 

primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu 
candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 
 

7a El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
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Apocalipsis 2:14-16,17a 

14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que 

retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner 

tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a 
los ídolos, y a cometer fornicación. 

 
15 Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, 

la que yo aborrezco. 

 

16 Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé 

contra ellos con la espada de mi boca. 

 
17 

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
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Apocalipsis 2:20 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

 
20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer 

Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a 
fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 

 
24 Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no 

tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las 
profundidades de Satanás, yo os digo: No os impondré otra carga; 
 

25 pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. 

 

29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
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Apocalipsis 3:2-4,6 

2 Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; 

porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. 

 
3 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y 

arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no 
sabrás a qué hora vendré sobre ti. 
 

4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado 

sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque 
son dignas. 

 
6 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
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Apocalipsis: 3:15-16,20,22 

15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. !!Ojalá fueses frío o 
caliente! 

 

16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 

 

20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 

 

22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
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Apocalipsis: 3:8-13 

 

8 Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual 

nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no 

has negado mi nombre. 

 

9 He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo 

son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y 

reconozcan que yo te he amado. 

 

10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la 

hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran 

sobre la tierra. 
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11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 

 

12 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de 

allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la 

nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. 

 

13 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
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Conclusion 

 

Por lo tanto escuchar la voz del Espiritu Santo protégé a la iglesia del error y engaño y 

cuando la iglesia tiene ese encuentro con el Espiritu Santo se ve cara a cara con la 

verdad, la pureza, la santidad. 

 


