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JESÚS, 

NUESTRO 

HERMANO

PARA MEMORIZAR

“Así que, por cuanto los hijos 
participaron de carne y sangre, 

él también participó de lo 
mismo, para destruir por medio 

de la muerte al que tenía el 
imperio de la muerte, esto es, al 

diablo” (Hebreos 2:14) .



Hermano y Dios 
amoroso
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En que pagó con su 

muerte para liberarnos 

del diablo y de la 

muerte, dándonos vida 

eterna.

¿En qué sentido es Jesús
nuestro hermano redentor?

Lv. 25: 25-27
Heb. 2: 14-16

JESÚS, 

NUESTRO 

HERMANO



25 Cuando tu hermano empobreciere, y vendiere 

algo de su posesión, entonces su pariente más 

próximo vendrá y rescatará lo que su hermano

hubiere vendido. 26 Y cuando el hombre no tuviere 

rescatador, y consiguiere lo suficiente para el 

rescate, 27 entonces contará los años desde que 

vendió, y pagará lo que quedare al varón a quien 

vendió, y volverá a su posesión.

Levítico 25:25-27



14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne 

y sangre, él también participó de lo mismo, para 

destruir por medio de la muerte al que tenía el 

imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a 

todos los que por el temor de la muerte estaban 

durante toda la vida sujetos a servidumbre.

16 Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino 

que socorrió a la descendencia de Abraham.

Hebreos 2:14-16



Comentario 
bíblico 

adventista, 
heb. 2: 15

Temor de la muerte. Esta es la condición de los que 
no están con Cristo. Millones están sometidos al 
yugo del pecado y anhelan ser liberados. Tienen 
temor del presente; sentir temor del futuro; los 

abrumadores el miedo de la vida; temen a la 
muerte. ¿Hay alguna esperanza, algún consuelo o 
liberación? La respuesta es que Cristo destruyó el 

poder de Satanás, abolió la muerte, y los ha 
librado y los bibliotecará de los temores que los 

mantienen atados. 

A
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Que, por fe, 

lo reconozcamos

como nuestro Dios,

y como nuestro Hermano, 

humano, de carne y 

sangre.

¿Qué espera Dios de
nosotros respecto a Cristo?

heb. 2: 9, 11;
Mt. 16: 17
Jn. 20:17

JESÚS, 

NUESTRO 

HERMANO



9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco 

menor que los ángeles, a Jesús, coronado de 

gloria y de honra, a causa del padecimiento de 

la muerte, para que por la gracia de Dios 

gustase la muerte por todos. 11 Porque el que 

santifica y los que son santificados, de uno son 

todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos 

hermanos,

Hebreos 2:9,11



17 Entonces le respondió Jesús: 

Bienaventurado eres, Simón, hijo 

de Jonás, porque no te lo reveló 

carne ni sangre, sino mi Padre que 

está en los cielos.

Mateo 16:17



17 Jesús le dijo: No me toques, 

porque aún no he subido a mi 

Padre; mas ve a mis hermanos, y 

diles: Subo a mi Padre y a vuestro 

Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.

Juan 20:17



Biblia de 
estudio 

NKJV, heb. 
2: 11

De uno son todos. Esta frase se refiere a 
la humanidad común que Jesús comparte 
con todos los creyentes, o bien al hecho 
de que Jesús y los creyentes pertenecen 
a Dios. Debido a que los hijos de Dios y el 
Hijo mismo son del mismo Padre (Juan 
20:17), Jesús puede llamar a todos los 

creyentes Sus hermanos. 

B
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A pesar de ser Dios, como 

humano se perfeccionó y 

aprendió obediencia mediante el 

sufrimiento hasta mostrar su 

misericordia como Sumo 

Sacerdote fiel.

¿Cómo se expresó y se reveló 
la realidad del amor de
Cristo hacia nosotros?

heb. 2: 10;
2: 17-18;

5: 7-9

JESÚS, 

NUESTRO 

HERMANO



10 Porque convenía a aquel por cuya 

causa son todas las cosas, y por quien 

todas las cosas subsisten, que habiendo 

de llevar muchos hijos a la gloria, 

perfeccionase por aflicciones al autor

de la salvación de ellos.

Hebreos 2:10



17 Por lo cual debía ser en todo semejante 

a sus hermanos, para venir a ser 

misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo 

que a Dios se refiere, para expiar los 

pecados del pueblo. 18 Pues en cuanto él 

mismo padeció siendo tentado, es poderoso 

para socorrer a los que son tentados.

Hebreos 2:17-18



7 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo 

ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al 

que le podía librar de la muerte, fue oído a 

causa de su temor reverente. 8 Y aunque era 

Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;

9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser 

autor de eterna salvación para todos los que le 

obedecen;

Hebreos 5:7-8



Material 
para el 

maestro.

Debido a que Cristo no solo era Dios, sino 
también un ser humano, tuvo que aprender a 

obedecer en su papel vocacional como 
Salvador. Como Dios, era santo y no podía 

haber sido tentado por el mal (St. 1:13). Pero, 
como ser humano, necesitaba aprender la 

obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios, 
así como los seres humanos debemos 

aprenderlo. 

C
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Que, al haber vivido entre 

nosotros, nos sirve de 

ejemplo en cuanto a la 

manera correcta de 

perseverar contra el pecado.

¿Cuál es un beneficio de
que Jesús adoptara

una naturaleza humana?

heb. 12: 1-4

JESÚS, 

NUESTRO 

HERMANO



1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor 

nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos

de todo peso y del pecado que nos asedia, y 

corramos con paciencia la carrera que tenemos por 

delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y 

consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 

delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 

oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.

Hebreos 12:1-2



3 Considerad a aquel que sufrió tal 

contradicción de pecadores contra sí 

mismo, para que vuestro ánimo no se 

canse hasta desmayar. 4 Porque aún no 

habéis resistido hasta la sangre, 

combatiendo contra el pecado;

Hebreos 12:3-4



EGW, El 
Deseado de 
Todas las 
Gentes, 

DTG, 92.1.

“Si en algún sentido tuviésemos que 
soportarnos un conflicto más duro que el 

que Cristo tuvo que soportar, él no 
podría socorrernos. Pero nuestro 

Salvador tomó a la humanidad con todas 
sus desventajas. Se vistió de la 

naturaleza humana, con la posibilidad de 
ceder a la tentación. No tenemos que 

soportar nada que él no haya 
soportado.”

D



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres 

acercarte a 

Cristo como su 

hermano para 

experimentar 

gozo y 

salvación?


