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Persuadidos de Cosas Mejores 
Hebreos 6:1-20 

Pre-escolares  

 

En la clase pasada el autor de esta carta nos dijo que ya es 

tiempo de que dejemos de repasar una y otra vez, las 

mismas enseñanzas acerca de Cristo, y sigamos adelante 

hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. 

 

No necesitamos empezar de nuevo, a aprender las enseñanzas 

básicas de Cristo porque esto ya deberíamos saberlo. 
  

Ahora, necesitamos crecer y madurar en nuestra relación 

con Dios, aprendiendo más de la Palabra, que es como el 

agua que cae en tierra fértil y recibe la bendición de Dios. 

 

Pero hay personas, que no aprovechan la oportunidad que Dios 

les da para recibir su Palabra, y son como tierra seca y dura, 

donde el agua de la Palabra no la riega.  

 

Así son las personas que alguna vez escuchan el mensaje de 

salvación, pero lo rechazan. Esas personas pierden la 

oportunidad de recibir el perdón de Dios y la salvación por 

medio de la fe en Jesucristo.  

 

El autor de la carta nos dice que, si hemos puesto nuestra fe en 

Jesús y pasamos tiempo de comunión con su Palabra, podemos 

estar convencidos de que Dios nos hará crecer y producir buen 

fruto para cumplir el propósito de Dios.  

 

Así que nos anima a seguir hacia delante, confiando en Cristo, y 

nos da el ejemplo de Abraham, que tuvo fe en Dios y esperó con 

paciencia, por lo que recibió la promesa de bendición que Dios le 

había dado.  

 

Dios confirmó su promesa a Abraham con un juramento, que 

nos muestra que las promesas de Dios nunca cambian y Él 

nunca miente, aunque a veces tendremos que esperar mucho 

tiempo para recibirlas, como tuvo que esperar Abraham.  

 

Nosotros también tendremos que aprender a esperar con 

paciencia, confiando en las promesas de Dios que son como un 

ancla segura y firme para nuestra alma, que nos ayudarán a 

confiar en Él, para que podamos recibir su bendición. 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

“Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la 

promesa” Hebreos 6:15    
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Primaria 

Lectura Bíblica: Salmo 110:1-7 

Objetivo: Ayudar al niño a aprender, que Dios el Padre ha 

escogido a Jesús como Rey y Sacerdote eterno.  

Versículo a Memorizar:  

“Tú eres sacerdote para siempre según el orden de             

    Melquisedec” Salmo 110:4      

                      

 

Hoy estudiaremos el Salmo 110, este Salmo fue escrito por 

el rey David y lo cantaba el pueblo de Israel cuando se 

celebraba la coronación de un nuevo rey.  

 

En este Salmo Dios el Padre, nos habla de quién es Jesús, y 

lo presenta como el Rey supremo y Sumo sacerdote.  

Durante la historia del pueblo de Israel hubo varios reyes. 

Estos reyes gobernaron durante el tiempo que duraba su vida y 

al morir heredaron su reinado a alguno de sus hijos.   

 

Dios el Padre escogió a Jesús, quien es Dios el Hijo, como 

Rey supremo para gobernar su pueblo para siempre. Jesús no 

tiene que esperar a que su Padre muera para heredar su 

reinado, porque Dios es eterno. Jesús también es eterno y ya 

está en su trono de Rey.   

 

Este Salmo nos dice que Dios el Padre le dio a Dios el Hijo, 

la misma autoridad y poder para gobernar. El lugar que Dios 

le da a Jesús es tan importante y su reino tan extenso que 

gobernará aún sobre sus enemigos.  

 

Dios le dio a Jesús este lugar tan importante, porque Jesús 

estuvo dispuesto a dejar su trono de Rey por un tiempo, cuando 

tomó la forma de hombre y se ofreció a sí mismo, como el 

sacrificio único y perfecto, para pagar nuestra deuda de pecado 

al morir en la cruz y resucitar 

 

Jesús además de ser nuestro Rey supremo también es 

nuestro Sacerdote eterno, y es el único que Dios acepta para 

ser nuestro representante delante de Él.  

 

Esta es una buena noticia para los que ponemos nuestra fe y 

esperanza en Jesús y en agradecimiento a lo que hizo por 

nosotros, ahora le servimos. Jesús nos va santificando a 

través de su Palabra, es decir que nos va haciendo libres del 

poder del pecado en nuestra vida.  

 

Tristemente, los que rechacen a Jesús y no se arrepientan de su 

pecado, tendrán que ser juzgados por Él con toda su justicia y 

apartados de Dios para siempre.   

 

 

 

 

Pregunta: 

1. ¿Cómo presenta el Padre a Jesús? 

R= Como Rey Supremo y Sumo Sacerdote 

 

El SEÑOR a mi SEÑOR   

Desarrollo del Tema: 


