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JESÚS, EL 

HIJO 

PROMETIDO

PARA MEMORIZAR

“En estos postreros días nos ha hablado por 
el Hijo, a quien constituyó heredero de 

todo, y por quien asimismo hizo el universo; 
el cual, siendo el resplandor de su gloria, y 
la imagen misma de su sustancia, y quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de 

su poder, habiendo efectuado la 
purificación de nuestros pecados por medio 

de sí mismo, se sentó a la diestra de la 
Majestad en las alturas” (Heb. 1:2, 3).



Dios e Hijo 
eterno redentor
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La revelación

de Dios Padre en 

Dios Hijo en el Nuevo 

Testamento.

¿Cuál es la clave para
entender la verdadera relevancia

del Antiguo Testamento?

Gn. 3: 15
Is. 2: 2-4

Heb. 1: 1-2

JESÚS, EL 

HIJO 

PROMETIDO



15 Pondré enemistad entre tú y la 

mujer, y entre tu simiente y la de 

ella; su simiente te aplastará la 

cabeza, pero tú le morderás el 

talón.»

Génesis 3:15



2 Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será 

confirmado el monte de la casa de Jehová como 

cabeza de los montes, y será exaltado sobre los 

collados, y correrán a él todas las naciones.

3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y 

subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de 

Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos 

por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de 

Jerusalén la palabra de Jehová.

Isaías 2:2-3



4 Y juzgará entre las naciones, y 

reprenderá a muchos pueblos; y 

volverán sus espadas en rejas de 

arado, y sus lanzas en hoces; no alzará

espada nación contra nación, ni se 

adiestrarán más para la guerra.

Isaías 2:4



1 Dios, habiendo hablado muchas veces y 

de muchas maneras en otro tiempo a los 

padres por los profetas, 2 en estos 

postreros días nos ha hablado por el Hijo, 

a quien constituyó heredero de todo, y 

por quien asimismo hizo el universo;

Hebreos 1:1-2



Material 
para el 

maestro .

A lo largo de la historia de la humanidad, la gente ha 
anhelado la venida del Redentor. Después de la Caída, 
nuestros primeros padres, Adán y Eva, pensaron que 

Caín, su hijo primogénito, sería el Libertador prometido. 
A Abraham se le dio la promesa de que, a través de su 

hijo Isaac, todas las naciones de la Tierra serían 
bendecidas. A David se le prometió un hijo que, si era 

fiel a Dios, se establecería para siempre. Sin embargo, 
ninguna de estas personas pensó que Dios mismo sería 

el Redentor prometido. 

A
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Mediante Jesús que 

revela la gloria de Dios, 

su luz de amor, y que 

comparte la naturaleza 

divina del Padre.

¿Cómo podemos
conocer a Dios?

Heb. 1: 3
Jn. 1: 14-18
2 Co. 4: 6
Jn. 14: 9

JESÚS, EL 

HIJO 

PROMETIDO



3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, 

y la imagen misma de su sustancia, y quien 

sustenta todas las cosas con la palabra de 

su poder, habiendo efectuado la 

purificación de nuestros pecados por medio 

de sí mismo, se sentó a la diestra de la 

Majestad en las alturas,

Hebreos 1:3



14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 

nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 

unigénito del Padre), lleno de gracia y de 

verdad. 15 Juan dio testimonio de él, y clamó 

diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene 

después de mí, es antes de mí; porque era 

primero que yo.

Juan 1:14-15



16 Porque de su plenitud tomamos todos, y 

gracia sobre gracia. 17 Pues la ley por 

medio de Moisés fue dada, pero la gracia y 

la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 

18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito 

Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha 

dado a conocer.

Juan 1:16-18



6 Porque Dios, que mandó que de las 

tinieblas resplandeciese la luz, es el 

que resplandeció en nuestros 

corazones, para iluminación del 

conocimiento de la gloria de Dios en la 

faz de Jesucristo.

2 Corintios 4:6



19 Todavía un poco, y el 

mundo no me verá más; pero 

vosotros me veréis; porque 

yo vivo, vosotros también 

viviréis.

Juan 14:19



Biblia de 
estudio de 
Andrews, 
Hch. 1: 3

El resplandor de su gloria. Así 
como nadie ha visto el sol sino 
a través de su resplandor, es 

solo a través de Cristo que 
conocemos al Padre. 

B
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Dios,

un solo Dios en las 

personas del Padre

y del Hijo Jesús.

¿Quién es el creador de todas 
las cosas en el universo?

Is. 45: 18
Heb. 1: 2;

2: 10
Col. 1:15-16

JESÚS, EL 

HIJO 

PROMETIDO



18 Porque así dijo Jehová, que creó los 

cielos; él es Dios, el que formó la 

tierra, el que la hizo y la compuso; no 

la creó en vano, para que fuese 

habitada la creó: Yo soy Jehová, y no 

hay otro.

Isaías 45:18



2 en estos postreros días nos ha 

hablado por el Hijo, a quien 

constituyó heredero de todo, y 

por quien asimismo hizo el 

universo;

Hebreos 1:2



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



15 El es la imagen del Dios invisible, el 

primogénito de toda creación. 16 Porque en él 

fueron creadas todas las cosas, las que hay en 

los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 

invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 

principados, sean potestades; todo fue creado 

por medio de él y para él.

Colosenses 1 :15-16



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Heb. 2: 10

Por quien. Dios es Aquel por quien (o 
“mediante quien”) "todas las cosas" 

vinieron a la existencia. (Ro. 11:36). Las 
Escrituras también presentan a Cristo 

como Aquel por medio de quien todas las 
cosas fueron creadas (Col. 1: 16; Heb. 1: 2). 
El Padre "creó todas las cosas" mediante 

Jesucristo (Efe. 3:9). 

C
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Porque, con la

resurrección de

Cristo, fue entronizado como 

“Hijo de Dios” en el trono 

eterno que se le prometió al 

descendiente de David.

¿Si Cristo es Dios, por qué se 
dice que fue “engendrado”

por Dios?

Heb. 1: 5
Hch. 13: 33-34

Ro. 1: 4

JESÚS, EL 

HIJO 

PROMETIDO



5 Porque ¿a cuál de los ángeles 

dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo 

te he engendrado hoy, y otra vez: 

Yo seré a él Padre, Y él me será a 

mí hijo?

Hebreos 1:5



33 la cual Dios ha cumplido a los hijos de 

ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; como 

está escrito también en el salmo segundo: Mi 

hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 34 Y 

en cuanto a que le levantó de los muertos 

para nunca más volver a corrupción, lo dijo 

así: Os daré las misericordias fieles de David.

Hechos 13:33-34



4 que fue declarado Hijo de Dios 

con poder, según el Espíritu de 

santidad, por la resurrección de 

entre los muertos,

Romanos 1:4



Biblia de 
estudio de 
Andrews, 
Heb. 1: 5

Yo te he engendrado hoy. "Hijo de Dios" 
era también un título de realeza 

prometido al descendiente de David (2 
S.7: 14). Jesús asumió este título a partir 
de la resurrección de entre los muertos 

(Hch. 13: 33-34; Ro. 1: 4), cuando se 
sentó en el trono eterno que se le 

prometió al hijo de David (Lc. 1: 30-33). 
En este sentido regio del título, Jesús fue 

"engendrado" con su entronización. 

D



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres vivir 

un buen estilo 

de vida 

cristiano con 

base en un 

sólido 

conocimiento 

del carácter 

de Dios Hijo?


