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De Cristo

Características…

Atributos…

Obra…

Tarea #5

Hebreos
1:4 – 2:18



1:2 hijo de Dios
1:2 heredero
1:2 por quien hizo el universo
1:3 resplandor de su gloria
1:3 imagen de su sustancia
1:3 en quien se sustenta todas las cosas
1:3 purificación de nuestros pecado por medio 

de si mismo
1:3 sentado a la diestra de la majestad
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Cristo:
Hebreos 1:1 – 3



1:5 hijo de Dios
1:6 primogénito
1:8 Dios
1:12 su años no se acabaran
1:11 permanece
1:12 eres el mismo
2:17 sumo sacerdote
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Cristo:
quien es



1:10 fundador de la tierra
1:10 el cielo la obra de sus manos
2:10 todas las cosas subsisten
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Cristo:
Creador



2:9 menor que los ángeles
2:14 partícipe de carne y sangre
2:17 semejante a sus hermanos
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Cristo:
su humillación (hombre)



2:9 gustase la muerte por todos
2:18 poderoso para socorrer
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Cristo:
su obra



1:4 mas excelente nombre que los ángeles
2:9 coronado de gloria y de honra
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Cristo:
exaltado



Tarea #6

Hebreos

Búsqueda:

Por tanto…

Ahora bien…

Así que…



2:1 con más diligencia atendamos a las cosas 

que hemos oído
3:1 considerad… a Cristo Jesús
4:9 queda un reposo para el pueblo de Dios
4:14 retengamos nuestra profesión
6:1 dejando los rudimentos de la doctrina de 

Cristo
12:1 despojémonos de todo peso y del pecado 

que nos asedia
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Por tanto…
Es decir qué…



3:11  

4:3

4:6

7:22

(Referente a ejemplos de la antigüedad)
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Por tanto…
Es decir qué…



Así que…
ciertamente, conforme a

2:14

8:4

9:15

10:19

12:28

13:15
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Ahora bien…
además… la suma…

8:1 el punto principal de lo que venimos 
diciendo es

9:1 aun el primer pacto
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Causa

y

Efecto

(por medio de)
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Un Tema de Hebreos
Evidencia para creer



Causa y Efecto /
Por Medio de

Otros Ejemplos…

6:12 a fin de que

10:10 en esa voluntad

10:20 por el camino… que

11:33 que por fe

13:21 os haga aptos en
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Hebreos 3:1 – 6
1 Por tanto, hermanos santos, 

participantes del llamamiento celestial, 

considerad al apóstol y sumo sacerdote 

de nuestra profesión, Cristo Jesús;
2 el cual es fiel al que le constituyó, como 

también lo fue Moisés en toda la casa 

de Dios.
3 Porque de tanto mayor gloria que 

Moisés es estimado digno éste, cuanto 

tiene mayor honra que la casa el que la 

hizo.
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Hebreos 3:1 – 6
4 Porque toda casa es hecha por alguno; 

pero el que hizo todas las cosas es Dios.
5 Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la 

casa de Dios, como siervo, para 

testimonio de lo que se iba a decir;
6 pero Cristo como hijo sobre su casa, la 

cual casa somos nosotros, si retenemos 

firme hasta el fin la confianza y el 

gloriarnos en la esperanza.
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Moisés – siervo de Dios
Apocalipsis 15:3

Y cantan el cántico de Moisés 
siervo de Dios, y el cántico del 
Cordero, diciendo: Grandes y 
maravillosas son tus obras, Señor 
Dios Todopoderoso; justos y 
verdaderos son tus caminos, Rey 
de los santos.
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Moisés – Jesús
Juan 1:45

Felipe halló a Natanael, y le dijo: 
Hemos hallado a aquél de quien 
escribió Moisés en la ley, así como 
los profetas: a Jesús, el hijo de 
José, de Nazaret.
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Moisés – contra 
Hechos 6:11 – 15
11 Entonces sobornaron a unos para 

que dijesen que le habían oído 
hablar palabras blasfemas contra 
Moisés y contra Dios.

14 pues le hemos oído decir que ese 
Jesús de Nazaret destruirá este 
lugar, y cambiará las costumbres 
que nos dio Moisés.
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Moisés – discípulos
Juan 9:28 – 29
28 Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres 

su discípulo; pero nosotros, 

discípulos de Moisés somos.
29 Nosotros sabemos que Dios ha 

hablado a Moisés; pero respecto a 

ése, no sabemos de dónde sea.
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Moisés – su cuerpo
Judas 1:9

Pero cuando el arcángel Miguel 

contendía con el diablo, 

disputando con él por el cuerpo 

de Moisés, no se atrevió a proferir 

juicio de maldición contra él, sino 

que dijo: El Señor te reprenda.
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Moisés – su cuerpo
Deuteronomio 34:5 – 6
5 Y murió allí Moisés siervo de 

Jehová, en la tierra de Moab, 

conforme al dicho de Jehová.
6 Y lo enterró en el valle, en la tierra 

de Moab, enfrente de Bet-peor; y 

ninguno conoce el lugar de su 

sepultura hasta hoy.
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Moisés – asiento 
Mateo 23:2 En la cátedra de Moisés

se sientan los escribas y los 
fariseos.
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Moisés – esperanza 
Juan 5:45 – 47
45 No penséis que yo voy a acusaros 

delante del Padre; hay quien os 
acusa, Moisés, en quien tenéis 
vuestra esperanza.

46 Porque si creyeseis a Moisés, me 
creeríais a mí, porque de mí 
escribió él.

47 Pero si no creéis a sus escritos, 
¿cómo creeréis a mis palabras?
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Moisés – único 
Deuteronomio 34:10 – 12
10 Y nunca más se levantó profeta en 

Israel como Moisés, a quien haya 

conocido Jehová cara a cara;
11 nadie como él en todas las señales 

y prodigios que Jehová le envió a 

hacer en tierra de Egipto, a Faraón y 

a todos sus siervos y a toda su 

tierra,
12 y en el gran poder y en los hechos 

grandiosos y terribles que Moisés 

hizo a la vista de todo Israel. Photo by Mick Haupt on Unsplash



Moisés – un profeta como él
Hechos 3:22 – 23 (Pedro)
22 Porque Moisés dijo a los padres: 

El Señor vuestro Dios os levantará 

profeta de entre vuestros 

hermanos, como a mí; a él oiréis 

en todas las cosas que os hable;
23 y toda alma que no oiga a aquel 

profeta, será desarraigada del 

pueblo.
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Hechos 7:37 (Esteban)
37 Este Moisés es el que dijo a los 

hijos de Israel: Profeta os 

levantará el Señor vuestro Dios de 

entre vuestros hermanos, como a 

mí; a él oiréis.
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Moisés – un profeta como él



Deuteronomio 18:15 – 22
15 Profeta de en medio de ti, de tus 

hermanos, como yo, te levantará 
Jehová tu Dios; a él oiréis;

16 conforme a todo lo que pediste a 
Jehová tu Dios en Horeb el día de 
la asamblea, diciendo: No vuelva 
yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni 
vea yo más este gran fuego, para 
que no muera.

17 Y Jehová me dijo: Han hablado 
bien en lo que han dicho.
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Moisés – un profeta como él



Deuteronomio 18:15 – 22
18 Profeta les levantaré de en 

medio de sus hermanos, como tú; 
y pondré mis palabras en su boca, 
y él les hablará todo lo que yo le 
mandare.

19 Mas a cualquiera que no oyere 
mis palabras que él hablare en mi 
nombre, yo le pediré cuenta.
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Moisés – un profeta como él



Deuteronomio 18:15 – 22
20 El profeta que tuviere la 

presunción de hablar palabra en 
mi nombre, a quien yo no le haya 
mandado hablar, o que hablare en 
nombre de dioses ajenos, el tal 
profeta morirá.
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Moisés – un profeta como él



Deuteronomio 18:15 – 22
21 Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo 

conoceremos la palabra que 
Jehová no ha hablado?;

22 si el profeta hablare en nombre 
de Jehová, y no se cumpliere lo 
que dijo, ni aconteciere, es palabra 
que Jehová no ha hablado; con 
presunción la habló el tal profeta; 
no tengas temor de él.
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Moisés – un profeta como él



Hebreos 3:1 – 6
4 Porque toda casa es hecha por alguno; 

pero el que hizo todas las cosas es Dios.
5 Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la 

casa de Dios, como siervo, para 

testimonio de lo que se iba a decir;
6 pero Cristo como hijo sobre su casa, la 

cual casa somos nosotros, si retenemos 

firme hasta el fin la confianza y el 

gloriarnos en la esperanza.
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Tarea #7

Hebreos

***
Sobre varias semanas

***

Escribir todo el libro

13 capítulos

278 versículos

8 – 12 horas



Y cuando se siente
sobre el trono de su reino,
entonces escribirá para sí
en un libro
una copia de esta ley,
del original
que está al cuidado
de los sacerdotes levitas;

Deuteronomio 17:18



Tarea #8

Hebreos

Memorizar

Hebreos

Capítulo 1

Versículos 1 – 4



https://libertadenverdad.org/estudio-libro-de-hebreos/

Facebook: @libertadenverdad

WhatsApp: +505-8484-4600

Correo: ML_parent@hotmail.com


