
 

 
 
 

Hebreos 
Sesión #1 
Jesucristo es superior: No 
abandone 
 

Versículos clave 

 
Hebreos 1:1-4 (NTV) 

1 Hace mucho tiempo, Dios 

habló muchas veces y de 

diversas maneras a nuestros 

antepasados por medio de los 

profetas. 2 Y ahora, en estos 

últimos días, nos ha hablado 

por medio de su Hijo. Dios le 

prometió todo al Hijo como 

herencia y, mediante el Hijo, 

creó el universo. 3 El Hijo 

irradia la gloria de Dios y 

expresa el carácter mismo de 

Dios, y sostiene todo con el 

gran poder de su palabra. 

Después de habernos limpiado 

de nuestros pecados, se sentó 

en el lugar de honor, a la 

derecha del majestuoso Dios en 

el cielo. 4 Esto demuestra que 

el Hijo es muy superior a los 

ángeles, así como el nombre 

que Dios le dio es superior al 

nombre de ellos. 

 
 

Empieza a hablar 
“Nunca el Jesús de la Biblia había sido tan  

arrastrado al lodazal, como lo está siendo ahora en 

la cultura actual” -DAVID JEREMIAH 

➔ ¿Cúal es su primera reacción ante esta frase? 

 

Empieza a pensar 

Los seguidores de Cristo que recibieron esta carta estaban luchando con la tentación             
de volver al judaísmo.  

➔ ¿Por qué razón los cristianos del primer siglo podrían sentirse tentados a            

alejarse de su fe en Jesús? 

➔ ¿Cómo son ustedes tentados a olvidar o abandonar lo que creen acerca de             

Jesús? 

 

Empieza a compartir 

Después de leer Hebreos 1:1-4, conversen sobre: 

➔ ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué preguntas tienen? 

➔ ¿Cómo afectan las descripciones de Jesús la forma en que ven su relación con              

Él? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿De qué manera práctica van a conocer más a Jesús esta semana? 

 

Empieza a orar 

Concluye en oración. Usa las descripciones de Hebreos 1:1-4 para guiar la oración, y              

termina dando gracias a Dios por revelarse a sí mismo por medio de su hijo. 

 

Memoriza 
Hb 1:3a         Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de su ser y el que 
sostiene el universo con su palabra poderosa. 

 

Extraído de: Explora la Biblia: Hebreos, capítulos 1-7. LfeWay Press 
 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


