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Dios el Hijo   

Hebreos 1:4-14 

Primaria 

En la clase pasada vimos que en la historia del pueblo hebreo 

los ángeles eran muy importantes. A través de ellos Dios le hizo 

llegar a Moisés su Ley.  

 

Pero en esta carta el Espíritu Santo nos enseña que 

Jesucristo es, superior a los ángeles. 

 

Nos dice primero, que los ángeles son seres creados por Dios 

como sus mensajeros. La función de los ángeles es servir y 

ayudar a todos los que han recibido a Jesucristo como 

SEÑOR y Salvador.  

 

Pero Jesucristo es superior a los ángeles. Por eso Dios el 

Padre que vive en el cielo, nunca le ha llamado “hijo” a ningún 

ángel. Dios sólo ha presentado como su “Hijo” a Jesucristo.  

 

“Hijo” es el título que Dios le dio a Jesús cuando tomó la forma 

de hombre. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó nuestra deuda 

de pecado, y resucitó.  

La resurrección es el acontecimiento más importante que ha 

sucedido en la historia de la humanidad, y nos asegura que 

Jesús es Dios.  

 

Por esta razón, Dios le dio a Jesús, un Nombre que es superior a 

todo nombre en esta tierra. Para que en el Nombre de Jesús se 

doble toda rodilla, de los que están en el cielo, como son los 

ángeles, y también de nosotros que estamos en la tierra.  

 

Para que todos confesemos que Jesús es el Señor para gloria de 

Dios Padre (Filipenses 2:8-9),. 

 

Cuando Jesús resucitó, el Padre ordenó a los ángeles que lo 

adoraran.  

 

Jesucristo tiene un trono como Dios en el cielo, desde el cual 

gobernará con justicia por siempre, cuando haya puesto a sus 

enemigos bajo sus pies, porque Él aborrece la maldad. 

 

Él es el Señor que creó los cielos y fundó la tierra, por eso sus 

años no acabarán. 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

“Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del 

siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu reino.”  

                                     Hebreos 1:8 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Hebreos 2:1-18 

Objetivo: Ayudar al niño a poner más atención, al mensaje que 

ha oído de la Palabra de Dios, para que no se aleje de Él.   

 

Versículo a Memorizar:  

“Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las 

cosas que hemos oído” Hebreos 2:1 
  

 

En este pasaje, la Palabra de Dios nos hace un llamado 

urgente, a poner atención a lo que hemos oído acerca de la 

salvación.  

 

Aprendimos, que Jesús es Dios y cuando tomó un cuerpo humano 

y murió en la cruz, pagó nuestra deuda de pecado para salvarnos 

de la muerte eterna.  

 

Si descuidamos una salvación tan grande, que nos fue 

anunciada por Dios, y confirmada con señales y milagros por 

medio del Espíritu Santo, no escaparemos a las 

consecuencias. 

 

El haber escuchado el mensaje de salvación nos hace 

responsables delante de Dios, que mandó a su Hijo para 

salvarnos.  

Por eso el autor de esta carta, nos anima a no olvidar lo 

importante que es, lo que Jesucristo hizo en la cruz por 

nosotros.  

 

Si no le damos el verdadero valor a su sacrificio, es como si lo 

estuviéramos rechazando y sin Cristo, ninguna buena obra será 

suficiente para salvarnos de la muerte eterna.  

 

Necesitamos poner más atención a lo que hemos oído, para 

poder apreciar lo que Jesús hizo por nosotros, y no alejarnos.  

 

El autor nos anima a cuidar y apreciar la salvación que Jesús 

ganó para nosotros, recordando que es fiel y misericordioso 

para ayudarnos, porque al haber tomado forma humana, 

puede entender nuestras debilidades y problemas. 

 

Jesús pasó por muchas pruebas, para poder ayudarnos a vencer 

las nuestras. Nos conoce y sabe cuanto necesitamos su ayuda.  

 

Con su muerte y resurrección, Jesús nos salvó de nuestro 

pecado, haciéndonos libres del temor a la muerte física. Y 

le quitó a Satanás el poder de la muerte espiritual.  

 

Preguntas: 

 

1. ¿A qué nos anima el autor de esta carta?  

R= A cuidar y a apreciar la salvación que nos 

ofrece Jesucristo.  

2. ¿De que nos hizo libres Jesús con su 

muerte y resurrección? 

 R= Del temor de la muerte física.  

Una Salvación tan Grande  

Desarrollo del Tema: 


