Lección #4

“JESUS, NUESTRO HERMANO FIEL”

01/22/22

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Jesús es nuestro redentor.
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Buscar una
cercanía con Cristo.
3. Objetivos especiales:
Cognoscitivo: ANALIZAR la descripción de Jesús como un
hermano fiel y misericordioso.
Afectivo: SENTIR la máxima manifestación de amor de
nuestro eterno Dios. Hebreos 1:1-4.
Psicomotriz: ENSEÑAR Como Jesús es nuestro gran redentor
y no se avergonzó de llamarnos “Hermanos”. (Hebreos 2:11)
4. Ilustración: Una imagen de Jesús cargando a unos niños.
5. Escudriñar las Escrituras: Hebreos 2:14; además, Hebreos 2:1416; 11:24-26; 5:8, 9; 12:1-14; Levíticos 25:25-27;1 Corintios 15:50;
6. Aplicación: ¡Señor, muchas gracias por no avergonzarte de ser mí!
I. INTRODUCCIÓN
A. La lección de esta semana nos describe a nuestro Señor Jesús
como a un hermano maravilloso y la máxima manifestación del
Eterno Creador. Hebreos 1:1-4. Al comparar el primer capítulo
de Hebreos con el segundo capítulo nos presenta un cuadro de
contraste. En Hebreos 1, Cristo es superior a los ángeles,
Hebreos 1:6, mientras en Hebreos 2 es inferior a los ángeles al
menos, por determinado tiempo. Hebreos 2.
En Hebreos 1 Cristo esta cerca de Dios, a su diestra Hebreos
1:13. En Hebreos 2, Cristo esta cerca de nosotros, somos sus
hermanos, y lo más maravilloso, no se avergüenza. Hebreos
2:11. Hebreos nos dice que Cristo participó de carne y sangre
para ser como nosotros Hebreos 2:14. Esto es muy profundo,
Cristo es como nosotros, pero diferente a nosotros. Él era
verdaderamente humano, pero sin pecado. Hebreos 4:15. ¡Se
hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser
como él!
B. ¿De qué dos temas sobre la vida de Jesús como nuestro
hermano fiel nos habla la lección de esta semana?

C. Hoy estudiaremos dos temas sobre nuestro hermano Mayor:
1) Nuestro hermano como redentor y 2) Nuestro Hermano
como modelo.
II. Jesús, nuestro hermano fiel.
1. Nuestro hermano como redentor.
A) En el Antiguo Testamento una persona que había perdido su
libertad o propiedad a causa de su pobreza solo podía ser liberada por
un redentor o hasta el año del jubileo que era cada 50 años. (Levíticos
25:25-27 y 47 al 49).
a’ El año del Jubileo era un gran año sabático en el que se
perdonaban las deudas, se reclamaban las propiedades y se
proclama libertad a los cautivos (esclavos).
a” Pero cincuenta años era mucho tiempo y la ley
estipulaba que el pariente más cercano podía pagar la
parte que aun se debía, y así rescatar a su pariente
mucho antes.
b’ El familiar más cercano era también quien garantizaba que
se hiciese justicia en caso de asesinato.
a” Él era el vengador de la sangre que perseguiría al
asesino de su pariente más cercano y la castigaría.
(Números 35:9-15).
c’ Hebreos 2:14-16 nos describe a Jesús y a nosotros.
a” Este pasaje nos describe como esclavos del diablo.
a’” Pero a Jesús como nuestro redentor.
b’” No teníamos el poder de resistir al pecado.
(Romanos 7:14-24).
c’” Peor aún, nuestra transgresión requería una
pena de muerte.
d’” Que no podíamos pagar. (Romanos 6:23).
b” Por lo tanto nuestra situación aparentemente era
desesperada.
d’ Pero, sin embargo, Jesús nuestro hermano Mayor adoptó
nuestra naturaleza humana y se hizo de carne y hueso como
nosotros.
a” ¡Qué cosa maravillosa, se convirtió en nuestro
pariente más cercano y nos redimió!
b” Esto es sublime, no se avergonzó de llamarnos
“hermanos”. (Hebreos 2:11).

e’ Te invito a que experimentes más profundamente una
estrecha cercanía con nuestro Hermano Mayor Jesucristo.
f’ Nuestro amante Padre Celestial desea que reconozcamos a
Jesús como nuestro Dios y nuestro hermano.
a” Como nuestro Redentor, Jesús ha pagado nuestra
deuda.
b” Como hermano Jesús nos ha mostrado la manera en
que debemos vivir para que seamos “Hechos conformes
a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito
entre muchos hermanos”. (Romanos 8:29).
g’ No me es muy fácil comprender el gran sacrificio que hizo
Jesús por mí.
a” Adoptar nuestra naturaleza humana para poder
representarnos y morir por nosotros. (Hebreos 2:9; 1416; 10:5-10), leamos por favor estos textos.
h’ Amigas, amigos, hermanas, hermanos este es el fundamento
del plan de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna.
2. Nuestro hermano como modelo. (Hebreos 12:1-4)
A) Nuestro hermano Mayor es nuestro ejemplo en todo.
a’ Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y vivió entre
nosotros para poder ser nuestro ejemplo.
b’ Es el único que podría ser un modelo para nosotros a la
manera correcta de vivir ante Dios.
c’ En Hebreos 12:1-4 Jesús es la culminación de una larga lista
de personajes que el apóstol ofrece como ejemplos de fe.
d’ Este pasaje define a Jesús como “el autor y consumador de
la Fe”.
a” La palabra griega archêgos (antor, iniciador) también
se puede traducir como “pionero”.
b” Jesús es el pionero de la carrera en el sentido de que
el corre delante de los creyentes.
c” Hebreos 6:20 dice que Jesús es nuestro “precursor”.
d” La palabra “consumador”, o “perfeccionador”. NVI
a’” Da la idea de que Jesús había mostrado fe en
Dios en la forma más pura posible.
e” Este pasaje enseña que Jesús es el primero en correr
nuestra carrera con éxito y que él es quien perfeccionó
el arte de vivir por la fe.

c’ Sí, fue perfeccionado a través de sufrimiento. (Hebreos 2:10,
17 y 18; 5:8 y 9).
a” Jesús fue “perfeccionado” mediante los sufrimientos
para convertirse en el capitán de nuestra salvación.
(Hebreos 2:10).
b” Jesús tuvo que morir en la cruz como sacrificio para
que el Padre pudiera tener los medios legales para
salvarnos.
c” Jesús fue su ofrenda sacrificial perfecta, la única.
d’ Siendo Dios, Jesús podía juzgarnos.
a” Pero, gracias a su sacrificio, Jesús también puede
salvarnos.
e’ Jesús aprendió la obediencia a través de los sufrimientos.
(Hebreos 5:81).
a” La obediencia era necesaria por dos cosas:
a”’ Hizo que su sacrificio fuera aceptable.
(Hebreos 9:14; 10:5-19).
b” ‘Sus sufrimientos le permitieron llegar a ser
nuestro ejemplo. (Hebreos 5:9).
f’ Los sufrimientos revelaron que Jesús era un Sumo Sacerdote
misericordioso y fiel. (Hebreos 2:17, 18).
a” Esto demostró la realidad del amor fraternal con que
nos ama.
III. CONCLUSIÓN
A. Hemos estudiado dos temas sumamente valiosos de lo que ha
hecho nuestro Hermano Mayor por nosotros: 1) Nuestro
Hermano Mayor como redentor y 2) Nuestro hermano Mayor
como modelo.
Cristo nos dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que
tiene su origen en Dios. Dios no vive para si, al crear al mundo
y sostenerlo para que todas las cosas nos sirvan
constantemente. Mientras vivió con nosotros su vida fue un
continúo ejemplo de servicio a sus semejantes.
B. ¿Aceptas los méritos que Jesús nuestro hermano Mayor nos
ofrece como nuestro Redentor y Libertador?
C. Oración.

Pastor Joaquín Cázares, MD
Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com
Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L

