Lección 3
El Hijo Prometido
(Hebreos 1, Mateo 21)
Introducción: ¿Qué nos enseña el comienzo de Hebreos acerca de Jesús? Hace dos semanas
estudiamos que la introducción a Hebreos comenzaba alabando a Jesús. La semana pasada vimos
cómo los dos primeros capítulos de Hebreos describían los diversos aspectos de la obra de Jesús.
Esta semana miramos la forma en que el comienzo de Hebreos describe la naturaleza de Jesús. No
podemos aprender mucho acerca de Jesús, ¡así que vamos a sumergirnos!
I.

El Hijo Viene
A.

Lee Hebreos 1:1-2. Anteriormente miramos estos versículos para ver si Hebreos
comenzó de la misma manera que otros libros escritos por Pablo. Ahora, veamos
lo que se está diciendo. ¿Hace cuánto tiempo que Dios le había hablado a su
pueblo por medio de profetas? (“Hace mucho tiempo”. Cuando lo marqué,
¡resultaron ser unos 400 años desde que el último profeta bíblico había hablado!)
1.

Si fueras parte del pueblo de Dios y Dios no te hubiera hablado por medio
de un profeta durante 400 años, ¿qué pensarías?
a.

¿Cuál podría ser la razón por la que Dios no se comunicara
durante tanto tiempo?

B.

Lee Mateo 21:33-36. En la parábola de Jesús, ¿quiénes son los siervos del
amo? (Son los profetas).

C.

Lee Mateo 21:37. ¿Cuál es la razón para enviar al hijo?

D.

E.

1.

¿Jesús está hablando de sí mismo?

2.

Si es así, ¿es esta la razón por la que Dios no se comunica durante tanto
tiempo con su pueblo?

Lee Mateo 21:38-39 y relee Hebreos 1:2. ¿Cuál es la razón para regocijarse en que
Dios le habla a la gente a través de Jesús? (¡No solo se reanudaron las
comunicaciones, sino que esta vez Jesús es el Comunicador!)
1.

¿Cuál es el lado oscuro de esto? (El pueblo de Dios parece no haber
aprendido nada. Continúan su hostilidad hacia Dios).

2.

¿Es esto tan diferente de nosotros? Afirmamos ser seguidores de Dios,
pero cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿tenemos una reacción
hostil?

Mira nuevamente Mateo 21:34. ¿Cuál es el objetivo de Dios al enviar a los
profetas y a Su Hijo? (Obtener Su fruto).
1.

¿Qué crees que significa eso en la práctica?

a.
F.

Mira nuevamente Mateo 21:38. ¿Cuál es “su herencia” y cuál es el paralelo para
nosotros hoy?
1.

II.

¿Qué hacen los cristianos hoy para matar a Cristo por el tema del
"fruto"?

¿Cómo se relaciona el "fruto" con "su herencia"?

El Hijo Habla
A.

Mira nuevamente Hebreos 1: 2. Antes de escuchar a un orador público,
normalmente se le da algún tipo de presentación. ¿Te ayuda la introducción a
evaluar la credibilidad del hablante? El versículo dos nos dice que Jesús es el
"heredero de todas las cosas" y es el Creador del mundo. ¿Qué sugiere eso sobre
la credibilidad de Jesús? ¿Podrías tener un orador más creíble?
1.

Asegurémonos de que entendemos la introducción. ¿Cómo es Jesús el
"heredero de todas las cosas"? (Normalmente el heredero acaba siendo el
encargado de la herencia).
a.

2.

B.

El versículo dos también nos dice que Jesús creó el mundo. Ya que hizo
eso, ¿tendría que esperar hasta que su Padre muriera para estar a cargo
del mundo?

Lee Hebreos 1:3. ¿Dónde se sienta Jesús? (A la diestra de "la Majestad en las
alturas").
1.

C.

¿No requiere eso la muerte de los padres? Dios el Padre no va a
morir. Entonces, ¿qué significa esto?

¿Qué denota la "mano derecha"? (Jesús no está por encima de Dios. Por
eso, "heredero de todas las cosas" debe entenderse en el contexto de
nuestro Padre Dios).

Mira de nuevo a Hebreos 1: 3. ¿Cómo interpretarías la afirmación de que Jesús
sostiene el universo mediante la "palabra de su poder"?
1.

Si le preguntaras a un científico secular, el científico diría que los planetas
y las estrellas se mantienen unidos por la gravedad. ¿Crees que Dios usa la
gravedad para "sostener el universo"? (Aquí es donde las cosas se vuelven
muy interesantes. Los científicos pueden observar cómo opera la
gravedad, pero no pueden decir por qué opera de la manera en que lo
hace. Ellos postulan la existencia de "materia oscura" para explicar lo que
no entienden. sobre la gravedad. Este texto nos dice que Jesús es la
gravedad).

2.

¿Por qué crees que el texto se refiere a la "palabra" de Jesús como el
mecanismo desencadenante de Su poder? (Repetidamente durante el
relato de la semana de la creación (Génesis 1) encontramos la frase “Dios

dijo”. Hablar fue el mecanismo desencadenante de la creación de la tierra
y Hebreos nos dice que las cosas todavía funcionan de esa manera).
3.

III.

¿Por qué Jesús necesita hablar para crear y sostener cosas? ¿O tiene esto
algo que ver con que Jesús sea descrito como el "Verbo" (Juan 1: 1)?
(Podrías ver a Jesús como la comunicación de Dios el Padre. Últimamente,
he estado leyendo sobre el panpsiquismo. Esta es la filosofía de que la
mentalidad es una parte fundamental de la materia. Si toda la materia
tiene algún tipo de conciencia, eso explicaría cómo Jesús habla y la
materia se ajusta a su instrucción).

El Hijo Irradia
A.

Mira nuevamente Hebreos 1: 3. ¿Cómo entiendes la frase "el resplandor de la
gloria de Dios"? (Normalmente pensamos en el "resplandor" como una especie de
brillo o resplandor. Creo que esto dice que Dios el Padre brilla a través de Jesús).
1.

Cuando este versículo nos dice que Jesús es la "huella exacta" de la
naturaleza de Dios, ¿podría haber alguna variación entre los dos?
a.

Si tu respuesta es “No”, entonces ¿cómo explicas que la imagen
de Dios en el Nuevo Testamento es mucho más amable y amorosa
que la imagen de Dios en el Antiguo Testamento?
1.

B.

IV.

¿Refleja esta diferencia una falta de comprensión de
nuestra parte?

Lee Éxodo 24: 16-17. Considera si esto explica las diferentes imágenes de Dios en
el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para la gente que no conocía a Dios, Él parecía
ser un “fuego devorador”, pero para Moisés era un tiempo de comunión con
Dios. ¿Esto te parece correcto?

El Hijo es Engendrado
A.

Lee Hebreos 1:4-5. Cuando Hebreos compara a Jesús con los ángeles al decir que
no fueron “engendrados” por Dios, ¿sugiere eso que Jesús fue “nacido” por Dios el
Padre?
1.

Si es así, ¿cómo explicamos que Juan 1: 1 dice que Jesús (el Verbo) estuvo
presente "en el principio"? (Lee Hebreos 1: 8. Esto nos dice que el trono
de Dios es por los siglos de los siglos. Juan 1: 1 y Hebreos 1: 8 juntos
describen a un Jesús eterno. Lo que Hebreos 1: 5 debe querer decir con
"engendrado" es que Jesús vino a la tierra y nació como humano para
redimirnos).

2.

John MacArthur escribe acerca de Jesús: “Él siempre fue Dios, pero
cumplió Su papel como Hijo en el espacio y el tiempo en Su encarnación y
fue afirmado como tal por Su resurrección (Romanos 1: 4)”. ¿Parece ser

una descripción precisa de Jesús como uno que nació y como un Dios
eterno?
B.

V.

Amigo, si quieres saber acerca de la naturaleza de Dios, simplemente estudia la
vida de Jesús. Muchos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento mataron
tanto a los profetas como a Jesús. ¿Orarás para tener la actitud correcta acerca de
Jesús y Su deseo de que dé “fruto” en tu vida?

La semana que viene: Jesús, Nuestro Fiel Hermano.
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