
Lección #3                                    01/15/22 
     “JESÚS, EL HIJO PROMETIDO” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: Dios mismo sería el redentor. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Aceptar a Jesús 

como su Salvador personal. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  ANALIZAR como Dios nos habla a través de 
Jesucristo. 
 Afectivo:  SENTIR el gran amor divino hacia los seres 
humanos. 
 Psicomotriz: ENSEÑAR que Cristo es igual a Dios porque él 
es “la expresión exacta de su naturaleza”. (Hebreos 1:3 NBLA) 

4. Ilustración: Una imagen de un niño recién nacido. 
5. Escudriñar las Escrituras: Hebreos 1:2,3; además Hebreos 1:1-5, 
10; Isaías 2:2,3; 44:24; Éxodo 24:16, 17; Lucas 1:32. 
6. Aplicación: ¡Señor, muchas gracias por habernos dado a nuestro 
hermano Mayor para venir a rescatarnos! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A. A lo largo de la historia de la humanidad, la gente ha anhelado 
la venida del Redentor. Después de la caída, nuestros primeros 
Padres, Adán y Eva, pensaron que Caín, su hijo primogénito, 
seria el Libertador prometido. Abraham se le dio la promesa de 
que, a través de su hijo Isaac, todas las naciones de la tierra 
serian bendecidas. A David se le prometió un hijo que, si era 
fiel a Dios, se establecería para siempre. Sin embargo, ninguna 
de estas personas pensó que Dios mismo sería el Redentor 
prometido. El título más importante de Jesús en Hebreos no es 
que es un sacerdote o un gobernante, sino que es un Hijo, si, el 
Hijo de Dios. 

B. ¿De qué tres temas súper importantes sobre Jesús nos hablan la 
lección de esta semana? 

C. Hoy estudiaremos tres temas súper importantes sobre nuestro 
Señor Jesús: 1) Dios nos habla por Jesús; 2) Jesús es creador 
del Universo; y 3) La expresión “yo te he engendrado hoy. 

 
II. Jesús, el hijo prometido. 
1. Dios nos ha hablado en su Hijo, Jesús. (Hebreos 1:1-5). 

A) En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. 
a’ Es muy interesante lo que Pablo creía que estaba viviendo en 
los “Postreros días. 

a” Las sagradas escrituras emplean dos expresiones 
sobre el futuro con diferentes significados. 
b” Los profetas utilizaron la expresión, “postreros días 
(o “al final de los días” RVR 1995) para hablar sobre el 
futuro en general. (Deuteronomio 4:30, 31; Jeremías 
23:20). 
c” El profeta Daniel en cambio uso “el tiempo del fin, 
para hablar más específicamente sobre los últimos días 
de la historia de la tierra. (Daniel 8:17; 12:4). 

b’ Las profetas del Antiguo Testamente anunciaban que en los 
“postreros días” Dios levantaría un rey que destruiría a los 
enemigos de Israel. 

a” Pablo dice que estas promesas se cumplieron en 
Jesús. 
b” Porque el derroto a Satanás y atrajo a todas las 
naciones a si mismo. (Colosenses 2:15; Juan 12:32). 

a’” En este sentido ha comenzado “el tiempo del 
fin”. 
b’” Porque Dios cumplió sus promesas. 

c’ Los primeros autores cristianos creían que habían llegado los 
últimos días y que culminarían con la Segunda Venida.  

a” Por eso, Pablo dice: “En estos postreros días (en 
contraste con los días de los profetas) nos ha hablado 
por el Hijo”. (Hebreos 1:2). 

B) ¿Qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios? 
a’ ¿Qué dice la Biblia sobre el “Hijo de Dios’? 

a” Adán, hijo de Dios. La primera persona en la Biblia 
en ser llamado “Hijo de Dios”. (Lucas 3:38). 
a”’ Génesis 5:1-3 explica que ser creado a imagen de 
Dios implica una relación de Padre-hijo. 
b’” Los seres humanos fuimos las únicas creaturas 
creadas a la imagen de Dios. (Génesis 1:26) 
b” La segunda persona en ser llamada “Hijo de Dios” 
fue Israel. (Éxodo 4:22, 23). 

a’” La función de Adán era mediar como 
corregente en toda la creación. 



b’” Dios deseaba que Israel cumpliera esa 
función para que, por medio de ellos, todas las 
familias de la tierra fueran bendecidas. (Génesis 
12:3; 22:18). 

c” La tercera persona en ser llamada hijo de Dios fue 
el Mesías, el Rey Davídico prometido a Israel.       
(2 Samuel 7:12-14). 
d” Así que el dominio original prometido a Adán y 
luego a Israel ahora se le asigna al Rey davídico 
prometido. Donde Dios mismo establecería su trono. 
(Salmo 89:22-27). 

a’” Analicemos, Jehová es el Dios “altísimo 
(elyon), el Mesías será “más excelso. (elyou) de 
los reyes de la tierra. (ver. 27). 

b’ Como Adán, Abrahán, Israel y David transgredieron el 
Pacto, pero pese a su infidelidad, Dios nunca renunció a ellos. 
(2 Timoteo 2:13). 

a” Mas venido el cumplimiento del tiempo Dios envió a 
Jesús para redimir a la humanidad. 
b” ¡Gloria a Dios por ese Don! Jesús venció en la cruz a 
la serpiente antigua Diablo y Satanás. 
c” Donde Adán y Eva fueron derrotados, Jesús venció. 
(Génesis 3:15; Filipenses 2:5-8; 1Corintios 15:45; 
Romanos 5:12-21). 
d” Jesús es la verdadera simiente de Abraham. (Gálatas 
3:16). 

 
2. Jesús es el Creador del Universo. (Hebreos 1:2-4). 
A) Hebreos afirma que Dios creo el mundo “por medio de” o “por” 
Jesús y que Jesús sostiene al mundo. 

a' Jesús no fue un mero ayudante. (Hebreo 1:10). 
a” No, No, Jesús creó la tierra y los cielos y Pablo 
también le aplica a él lo que dice el Salmo 102:25-27; 
acerca del Señor (Yahve) como Creador. 
b” En segundo lugar (Hebreos 2:10 RVA 2105), dice 
que el Universo fue creado “por causa de “ o “por 
medio” del Padre (exactamente las mismas expresiones 
que se aplican a Jesús en Hebreos 1:2). 

a’” El Padre creó y Jesús creó. (Hebreos 1:2, 
  10; 2:10). 

b’” Existe una concordancia perfecta entre el 
padre e Hijo en propósito y actividad. 

c” Lo cual implica que Jesús es plenamente divino. 
d” También Hebreos 1:3 y Colosenses 1:17, afirman 
que Jesús también sostiene el universo.  

b’ Jesús es superior a los ángeles. (Hebreos 1:5). 
a” Pablo cita dos versículos del Antiguo Testamento. 

a’” Salmo 2:6 y 7. 
 
3. Yo te he engendrado. (Hebreos 1:5) 

a’ La palabra engendro es usada en un sentido (figurado) 
espiritual. Así como Pablo la usa en 1 Corintios 4:15. 

a” Pablo les dio vida espiritual.  
b” También se usa en Filemón 10, y en 1Juan 2:19; 3:9 
y hay más textos. 

b’ Podemos decir que Dios no engendró a Cristo, pero 
mediante su encarnación como Hijo de Dios la raza humana ha 
sido adoptada y “aceptada en el amado”. (Efesios 1:6). 
c’ Por lo tanto Jesús recibe el título de “primogénito”. 
d’ Pablo usa este termino de engendrado en el sentido de que 
fue adoptado por Dios como el Mesías príncipe prometido, el 
hijo de David. 

a” El concepto de que, al heredero el trono, el 
gobernante era “adoptado” por la deidad es común en el 
mundo grecorromano y en el oriente, esto daba 
legitimidad al gobernante, y autoridad. 
b” Romanos 1:3 y 4 y en Hechos 13:32 y 33, Jesús fue 
dado a conocer públicamente como Hijo de Dios. 

a’” El bautismo y la transfiguración de Jesús 
fueron momentos en los que Dios se identificó y 
anunció a Jesús como a su Hijo. (Mateo 3:17; 
17:5). 

c” En el Nuevo testamento, Jesús se convirtió en el Hijo 
de Dios con poder, Romanos 1:4, cuando resucitó y se 
sentó a la diestra de Dios. 

a’” Fue en ese momento cuando Dios cumplió 
su promesa hecha a David de que su Hijo sería 



adoptado como el Hijo de Dios y su trono sobre 
las naciones para siempre. (2 Samuel 7:12-14). 

d” Jesús siempre ha existido, nunca ha habido un 
momento en que Jesús no existiera, Él es Dios. 

e’ Jesús no tiene “principio de días, ni fin de vida. (Hebreos 
13:8). 

a” Porque él es eterno. 
b” Por lo cual la idea de Jesús como “el hijo unigénito” 
de Dios no tiene relación con la naturaleza de Cristo 
como deidad. 
c” Sino con su papel en el plan de la salvación, ya que 
Cristo hizo la realidad todas las promesas del pacto. 

 
III. CONCLUSIÓN 

A. Hemos estudiado tres temas súper importantes sobre 
nuestro Señor Jesús: 1) Dios nos habla por Jesús; 2) 
Jesús es Creador del Universo; y 3) La expresión “yo te 
he engendrado hoy. 
En resumen, podemos decir que los postreros días 
llegaron con Cristo, pero aun queda pendiente el último 
gran acontecimiento en el tiempo del fin. Entre las dos 
venidas, aun deben suceder acontecimientos proféticos 
que no se han cumplido. Este libro de Hebreos nos 
ayudará mucho en un tiempo en que la autoridad esta en 
crisis, tanto en la cultura como en la iglesia. En Cristo 
hay vida original, se convirtió en nuestro redentor 
prometido  

B. ¿Aceptas a Jesús como tu Redentor y Salvador 
personal? 

C. Oración. 
 

Pastor Joaquín Cázares, MD 
Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 

Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 
 
 

Nota: Hemos aprendido que la forma en que Dios habló y trató a Jesús es 
la forma en que quiere hablarnos y tratarnos a nosotros, por lo cual así 

debemos de tratar a nuestros semejantes. 


