
Lección #2                                    01/08/22 
     “EL MENSAJE DE HEBREOS” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: Jesús es la Palabra de Dios. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Aprender a oír 

cuando Dios nos habla. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  ANALIZAR como fortalecer la fe en medio de 
las pruebas. 
 Afectivo:  SENTIR como Pablo les dice que las promesas de 
Dios se cumplirán a través de Jesús. 
 Psicomotriz: ENSEÑAR como Jesús sentado a la diestra del 
Padre nos trasmite sus bendiciones. 

4. Ilustración: Una imagen de Jesús sentado en el trono de la 
Majestad en los cielos.  
5. Escudriñar las Escrituras: Hebreos 8:1 
6. Aplicación: ¡Señor muchas gracias, por ayudarme a entender que 
nos hablas a través de las Sagradas Escrituras! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) Cuando Pablo escribe el libro de Hebreos lo hace en momentos 
difíciles para el pueblo de Dios y desea fortalecer la fe de los 
creyentes en medio de sus pruebas. Sus palabras y sus 
amonestaciones para los cristianos de los años 60’s en adelante 
también nos son útiles para nosotros. 
Nos muestra que nuestro Hermano Mayor esta sentado a la 
diestra de nuestro Padre y que pronto nos llevará a casa. 
Pablo nos dice que Dios nos habla constantemente. “Dios, 
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras . . . en 
estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.” (Hebreos 1:1, 
2). 

B) ¿De qué dos temas nos hablan la lección de esta semana? 
C) La lección de esta semana enfatiza dos temas: 1) Cristo como 

nuestro Rey y 2) Cristo como nuestro mediador. 
 
II. El mensaje de Hebreos. 
1. Cristo como nuestro rey. (Hebreos 1:5-14). 
A) Estos versículos se organizan en tres partes. 

a’ Cada parte presenta un aspecto de la ceremonia de 
entronización del Hijo. 

a” En primer lugar, Dios adopta a Jesús como su Hijo 
Real. (Hebreos 1:5). 
b” En segundo lugar, Dios presenta al Hijo ante la corte 
celestial, que lo adora, Hebreos 1:6, 8, y proclama el 
gobierno eterno del Hijo. (Hebreos 1:8 al 12). 
c” En tercer lugar, Dios entroniza al hijo: el 
otorgamiento del poder en si. (Hebreos 1:13, 14). 

b’ Más de comunicación de Dios. 
a” Dios habla cara a cara con Adán y Eva. (Génesis 3).  

a’” Dios habla con Moisés desde una zarza 
ardiente a lo que llamamos teofanía, una 
revelación de Dios. (Éxodo 3:2 al 6). 

b” A Balam, a través de una asna. (Números  22:28). 
c” Al niño Samuel, llamándolo por su nombre. 
(1Samuel 3:10). 
d” A Elías en un silbo apacible. (1Reyes 19:12). 
e” Mediante una visión, a Isaías, en el templo. (Isaías 
6:1-9). 
f” Oseas, a través de las circunstancias de su familia. 
(Oseas 1:2). 
g” Todas estas formas de comunicaciones tiene una 
cosa en común: son incompletas. 

c’ Lo trascendental de estos pasajes es que Dios nos dice: “en 
estos postreros días nos ha hablado por el Hijo”. (Hebreos 1:2). 

a” Dios no solo nos habla mediante las palabras de 
Jesús. 
b” También nos habla a través de las acciones y 
carácter de Jesús. 

d’ La revelación de Dios es progresiva. 
a” Pero la progresión no es de verdad a más verdades, 
de maduro a más maduro a más maduro. 
b” Es un movimiento hacia delante y ascendente en su 
revelación de si mismo a la humanidad. 
c” Cuando habla a través de las palaras y acciones de 
Jesús. 

a’” Dios mismo es el que habla. 
 



e’ Jesús es exaltado y superior a los ángeles. 
a” Es heredero de todo. (Hebreos 1:2).  

a’” Por lo cual sus seguidores somos coherederos con él 
y “serán herederos de Salvación. (Hebreos 1:14. 
b’” Apocalipsis 21:7 y 1 Corintios 6:9 y10) 

b” Cristo fue agente creador del Padre. (Hebreos 1:2 y Juan 
1:3). 
c” Cristo es el “el reflejo resplandeciente de la gloria del 
Padre”. (Hebreos 1:3 BLP). 

a’” Otras versiones “el resplandor de la gloria de Dios 
NVI, además, Cristo es “la expresión exacta de una 
naturaleza. (Hebreos 1:3 NBLA) 
b’” El termino griego “expresión exacta (Kharakter) 
c’” Esto indica una marca impresa en un objeto, 
especialmente en sus monedas. 
d’” Jesús es el reflejo de Dios y como la “expresión 
exacta” 
e’” Esto recalca que Jesús es la representación plena y 
adecuada de la deidad. 

d” Jesús y el Padre comparten la misma “expresión de 
naturaleza”. (Juan 14:9). 

a’” Si queremos saber quien es Dios, debemos 
familiarizar nos con Jesús. 

f’ Cristo “sustenta todas las cosas con la palabra de su poder”. 
(Hebreos 1:31). 

a” No solo las “creo con su palabra;  
b” También las cosas que existen mediante su poderosa 
palabra.  

g’ Cristo “llevó acabo la purificación de los pecados. (Hebreos. 1:3 
NVI). 

a” El que fue instrumento de la actividad creadora de Dios, es 
también el instrumento de su actividad Salvadora. 
b” El purifica a los arrepentidos de sus pecados. (Hebreos 9:14 
NVI). 

h’ Después de realizar su obra expiatoria, Cristo “se sentó a la diestra 
de su majestad en las alturas: (Hebreos 1:3). 

a” Esto hace alusión de Salmo 110:01 
b” Hebreos 1:13 “Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus 
enemigos por estrado de tus pies.” (Mateo 26:64). 

i’ Cristo se ha “hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredo más 
excelente nombre que ellos”. (Hechos 1:4). 

a” ¿Cuán superior a los ángeles es? 
a’” Hebreos 1:5-14 
b’” Cristo merece adoración. (Hebreos 1:6, 
Apocalipsis 19:10; 22:8 y 9). 

 
2. Cristo como nuestro mediador. (Éxodo 4:22 y 23; 2 Samuel 7:12-
14; Deuteronomio 12:8-10). 
A) Un mediador es una persona que se interpone entre dos partes para 
llegar a un acuerdo o establecer una relación. 

a’ En el judaísmo, Moisés es el mediador principal del pacto 
del Sinaí. (Gálatas 3:19, 20). 
b’ El mediador en el Nuevo Testamento. 

a” En las epístolas pastorales, Pablo nos dice que hay 
“Un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo. (1Timoteo 2:5). 

c’ En el libro de Hebreos Pablo enriquece este tema. 
a” Dice que Jesús “es mediador de un mejor pacto.” 
(Hebreos 8:6). 
b” O “el mediador de un nuevo pacto”. (Hebreos 9:15; 
12:24). 

d’ En estos pasajes habla de un pacto y menciona por que es 
mayor el Nuevo pacto. 

a” El Pacto de Hebreos se refiere a un acuerdo 
vinculante, o sea un pacto de acuerdo entre dos partes. 
b’ Pablo nos habla que el primer Pacto quedó obsoleto. 
(Hebreos 8:13). 
c” Y el segundo, o “mejor Pacto (Hebreos 7:22 y 8:6). 
d” En el primer Pacto, Dios estableció un sistema de 
sacrificios, sacerdotes levitas y ceremonias. (Hebreos 
5:1-4). 

a”’ Pera la perfección moral no se podía 
alcanzar a través de este sacerdocio levítico. 
b”’ Porque era débil e ineficaz. (Hebreos 7:11, 
18).  

e” ¿Por qué no se podía alcanza la perfección moral?  



a”’ Porque la sangre de los toros y machos 
cabríos no podrían quitar los pecados humanos. 
(Hebreos 10:4). 

e’ ¿Por qué el primer pacto era débil e ineficaz? 
a” Porque los sacerdotes eran mortales y por lo tanto finitos y 
mortales. (Hebreos 7:23). 
b” Además, los sacerdotes necesitaban sacrificar animales 
primero por sus propios pecados antes de poder sacrificar por 
los pecados del pueblo al que representaban. (Hebreos 5:3). 
c” Por lo tanto el primer pacto era defectuoso y quedo obsoleto 
con la llegada del sacrificio superior de Cristo y su mejor 
sacerdocio. 

f’ Con el segundo Pacto Dios no escogió a un mero sacerdote mortal, 
sino uno que permanece para siempre. (Hebreos 7:24). 

a” Así que ya no se ofrecen más toros, machos cabríos, 
corderitos, etc., pues nunca podrían quitar los pecados. 
b” Solo eran un simbolismo de lo que Cristo iba hacer 
c” Es por eso por lo que Cristo se ofreció una vez para siempre. 
(Hebreos 7:27; 9:14; 10:12). 
d” Cristo quito el pecado con su sacrificio. (Hebreos 9:26).  
e” A limpiar la conciencia de las obras que llevan a la muerte. 
(Hebreos 9:14). 
f” Por eso el segundo Pacto es cualitativamente superior. 

a’” Y Cristo es el Mediador de ese pacto superior, 
nuevo y mejor. 
b’” ¡Gloria a Dios, Cristo es nuestro Mediador! 

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado dos temas sobre el mensaje de Hebreos:       
1) Cristo como nuestro Rey; y 2) Cristo como nuestro 
mediador. Esta epístola describe a Dios hablando a los 
creyentes en Jesús. Hebreos 1:1, 2; 12:25-29, e instala a Jesús 
como gobernante del Universo, Hebreos 1:5-14, además, lo 
nombra Sumo Sacerdote del Santuario Celestial. Hebreos 5:5, 
6, y lo hizo garante del Nuevo Pacto. Hebreos 7:21 y 22. 
Lo exalta como Rey, Sacerdote y Mediador. 
Mediador para beneficio de los creyentes.  

B) ¿Deseas aprovechar las oportunidades que Dios nos da en Jesús 
como nuestro Sumo Sacerdote y Mediador entre Dios Padre y 
nosotros? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 
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