Lección 2
El Mensaje of Hebreos
(Hebreos 1, 2, 5 y 8)
Introducción: ¿Tienes un mejor amigo? ¿Alguien que está claramente más cerca de ti que nadie? El
libro de Hebreos argumenta que Jesús es la parte de la Deidad que tiene la relación más cercana
con los humanos. Creó nuestro universo. Se convirtió en uno de nosotros. Él nos redimió. Una de
sus ocupaciones actuales es abogar por nosotros contra la condenación de nuestros pecados.
Realmente se identifica con nosotros. ¡Sumérgete en nuestro estudio de Hebreos para ver qué
tiene que decir acerca de Jesús y de nosotros!
I.

Jesús es Dios
A.

Lee Hebreos 1:5-6. ¿Cómo compararías a Jesús con los ángeles? (Jesús es superior
a ellos. Él es el Hijo de Dios. A ningún ángel se le ha dicho eso. Los ángeles adoran
a Jesús).
1.

B.

Lee Hebreos 1:7. ¿Qué ventajas poseen los ángeles? ¿Cómo fue Satanás ingrato?
(Los ángeles son los "ministros" de Dios. Tienen poder, como el del viento y el
fuego).
1.

C.

Piensa un momento en el viento y el fuego. ¿Cuán poderosos son? ¿Qué
tipo de poder describe esto?

Lee Hebreos 1:8. ¿Cómo se compara Jesús con Dios el Padre? (Esto dice que Jesús,
el Hijo, es Dios. Él tiene el poder del trono “por los siglos de los siglos”).
1.

D.

¿Cómo se sintió Satanás, un ángel, acerca de esto? (Lee Isaías 14: 12-15.
La infelicidad con esto es la causa de la rebelión de Satanás).

Fíjate que el versículo ocho comienza con "Pero del Hijo". ¿Cuál es el
propósito de usar la palabra "pero"? (El propósito es informarnos que
aunque los ángeles son poderosos, no se comparan con Jesús).

Lee Hebreos 1:10 y mira hacia atrás a Hebreos 1: 2. ¿Qué más aprendemos sobre
Jesús? (Él creó nuestros cielos y la tierra).
1.

Hay muchos que quieren descartar Génesis y el relato de la creación. Su
problema es que la Biblia tiene una afirmación constante tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento de que Jesús es nuestro Creador.
¿Por qué crees que Jesús se interesó especialmente en nosotros al
crearnos?
a.

¿Cómo debemos responder a eso?

b.

¿Qué efecto tiene la aceptación de la teoría evolutiva de los
orígenes en nuestra relación especial con Jesús? (La corta).

E.

Lee Hebreos 1:11. Tenemos una tremenda división filosófica sobre el medio
ambiente. ¿Deberían beneficiarse principalmente los humanos o la tierra? ¿Debe
la tierra servir a los humanos o los humanos servir a la tierra? ¿Cuál sugiere este
versículo que es la respuesta correcta a esa pregunta?
1.

F.

Lee Hebreos 1:12. Cuando miramos los cielos y la tierra, pensamos en ellos como
sustanciales e inmutables. ¿A qué los compara Jesús? (Nuestro Creador enrollará
el universo como una persona se enrolla un manto. Si quieres sustancia verdadera,
mira a Jesús).
1.

II.

Un comentario que leí decía que el "mundo" es una contracción del
"desgaste". ¿Es inevitable, como nuestro propio cuerpo, que la tierra se
deteriore con el tiempo? ¿Que la tierra envejece y se desgasta
naturalmente?

¿Es deseable tener un mejor amigo que sea tremendamente
poderoso? ¿O eso te haría sentir celos y negar el poder de tu amigo?

Jesús Es Salvador
A.

Lee Hebreos 2:10. ¿Por qué es "apropiado" que el Creador del universo sea
también Aquel que lleve a los seres humanos "a la gloria"?
1.

¿Por qué es lógico que Jesús sea nuestro Salvador? (Jesús está
indisolublemente ligado a nosotros. Él es nuestro Creador y nuestro
Campeón).

2.

Observa la declaración muy extraña: "Haz perfecto al Fundador de su
salvación mediante el sufrimiento". ¿Quién hace sufrir a Jesús? (La
referencia se remonta a Jesús. Jesús se hizo sufrir).
a.

¿Qué significa que Jesús fue perfeccionado mediante el
sufrimiento? ¿Significa esto que Jesús no comenzó nuestro
perfecto? ¿Había algún tipo de defecto en él? (Creo que significa
al menos dos cosas que no restan mérito a la perfección de Jesús.
Primero, Jesús solo se convirtió en el sacrificio perfecto al morir:
sufrió mucho al ser ejecutado. En segundo lugar, Jesús alcanza un
nivel más alto de perfección en la comprensión de nuestra
sufrimiento como resultado de Su sufrimiento como humano).

3.

Lee Hebreos 2:11. ¿Cómo te hace sentir que Jesús te diga que es tu
"hermano"?

4.

Lee Hebreos 2:14-15. ¿Cómo la identidad de Jesús con nosotros le da el
poder de destruir a Satanás y la muerte? (Lee Romanos 5: 18-19. El primer
Adán nos sumergió en el pecado. El segundo Adán (Jesús) nos salvó del
pecado. Jesús terminó con la tiranía del pecado).

5.

III.

Lee Hebreos 2:16. ¿Tienen los ángeles caídos alguna posibilidad de
redención? (No tenemos suficiente información para determinar si Dios
les dio a los ángeles caídos una segunda oportunidad. Pero esto nos dice
que la misión de Jesús era salvarnos. Jesús se convirtió en uno de
nosotros).

Jesús es nuestro Intercessor
A.

Lee Hebreos 5:1. ¿Cuál es el papel de todos los sumos sacerdotes del pasado? (Son
un vínculo entre Dios y los humanos para lidiar con nuestros pecados).

B.

Lee Hebreos 5:2. ¿Por qué son una buena idea los sumos sacerdotes? (Porque son
excelentes embajadores de los seres humanos, entienden lo que es ser humano y
pecar).

C.

Lee Hebreos 5:3. Cuál es el problema con los sumos sacerdotes. (También son
pecadores. Por lo tanto, son representantes defectuosos).

D.

Lee Hebreos 5:4-5. ¿Dice este texto que Jesús no eligió tener una relación especial
con los humanos? (Dios eligió a Jesús. Esta fue una decisión grupal).
1.

¿Crees que Aarón quería ser el Sumo Sacerdote?

2.

Si es así, ¿qué dice esto sobre el deseo de Jesús de tener una relación
especial con nosotros?

E.

Lee Hebreos 5:9-10 y Hebreos 5:6. ¿En qué se diferencia Melquisedec de los
sumos sacerdotes de Israel? (Lee Génesis 14: 18-20. Melquisedec era tanto
sacerdote como rey. Jesús es nuestro Rey y Sumo Sacerdote).

F.

Lee Hebreos 8:6-7. ¿Qué más tiene de diferente el trabajo de Jesús como nuestro
Sumo Sacerdote? (Jesús es el Mediador de un nuevo pacto).
1.

¿Qué es ese nuevo pacto? ¿Cuál es la mejor “promesa”? (Lee Hebreos 8:
8-10. El nuevo pacto no es una ley escrita, es un código que aceptamos
emocionalmente. Se vuelve parte de quienes somos).

G.

Lee Hebreos 9:14-15. ¿Qué parte del nuevo pacto describe esto? (¡Jesús se ofreció
a sí mismo como sacrificio por nosotros! ¡Un amor tan asombroso y
desinteresado!)

H.

Lee Hebreos 8:13. ¿Cuándo entra en vigor esa parte del nuevo pacto, la parte
emocional? ¿Sientes que abrazas emocionalmente la ley en este momento? (La
parte central del nuevo pacto es lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús está mediando
ese nuevo pacto ahora mismo. Pero este texto sugiere que nuestro cambio de
corazón es algo gradual. Si miras Hebreos 8:11, parece referirse a cuando estamos
en el cielo. De esto llego a la conclusión de que la ley es parte integral de nuestra
estructura emocional cuando estamos en el cielo).

A.

IV.

Amigo, Jesús es nuestro hermano. Tiene una relación especial con nosotros. Él nos
ha salvado por Su sacrificio a nuestro favor. ¿Lo aceptarás hoy? ¿Buscarás una
relación con Él que cambie tu corazón? ¿Por qué no pedirle al Espíritu Santo,
ahora mismo, que te guíe hacia ese cambio?

La semana que viene: El Hijo Prometido.
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