19-25 de agosto / HEBREOS 1-3
• Canción 35 y oración
• Palabras de introducción (3 mins. o menos)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “Amemos la justicia y odiemos la maldad”
(10 mins.)
[Ponga el video Información sobre Hebreos].
Heb 1:8. Jesús gobierna con “el cetro de rectitud”
(w14 15/2 5 párr. 8).
8
En 1914, Jehová convirtió a su Hijo en Rey
Mesiánico. “El cetro de [su] gobernación real es un
cetro de rectitud”, así que la justicia y la imparcialidad
de su reinado están garantizadas. Su autoridad es
legítima, pues “Dios es [su] trono”, es decir, Jehová es
el fundamento de su gobierno. Además, el trono de
Jesús durará “para siempre”. ¿No se siente usted
orgulloso de servir a Jehová a las órdenes del poderoso
Rey que él ha nombrado?
Heb 1:9. Jesús ama la justicia y odia la maldad
(w14 15/2 4 párr. 7).
7
(Lea Salmo 45:6, 7.) Por el profundo amor que
Jesús le tiene a la justicia y su intenso odio a todo lo
que pueda deshonrar a su Padre, Jehová lo ungió como
Rey del Reino mesiánico. Lo ungió con “el aceite de
alborozo” más que a sus “socios”, es decir, los reyes de
Judá de la línea de David. ¿De qué maneras? Para
empezar, fue Jehová mismo quien lo ungió, y no solo lo
ungió como Rey, sino también como Sumo Sacerdote
(Sal. 2:2; Heb. 5:5, 6). Por otra parte, Jesús no fue
ungido con aceite literal, sino con espíritu santo.
Además, su reinado no es terrestre, sino celestial.
• Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
Heb 1:3. ¿Reflejó Jesús siempre al mismo grado su
semejanza con el Padre? (it-1 1211).
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El Hijo primogénito de Dios, que más tarde llegó a
ser el hombre Jesús, es la imagen de su Padre. (2Co
4:4.) Puesto que obviamente fue a ese Hijo a quien
Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen”, la
semejanza del Hijo con su Padre, el Creador, existió
desde que fue creado. (Gé 1:26; Jn 1:1-3; Col
1:15, 16.) Cuando estuvo en la Tierra como hombre
perfecto, reflejó las cualidades y la personalidad de su
Padre al mayor grado posible dentro de las limitaciones
humanas, de manera que pudo decir: “El que me ha
visto a mí ha visto al Padre también”. (Jn 14:9; 5:17,
19, 30, 36; 8:28, 38, 42.) Esta semejanza, sin
embargo, se hizo aún más patente cuando se le
resucitó a vida espiritual y Jehová Dios, su Padre, le dio
“toda autoridad [...] en el cielo y sobre la tierra”. (1Pe
3:18; Mt 28:18.) Puesto que Dios ensalzó a Jesús “a un
puesto superior”, este reflejó entonces la gloria de su
Padre a un grado todavía mayor que antes de
descender de los cielos para venir a la Tierra. (Flp 2:9;
Heb 2:9.) Ahora es la “representación exacta de su
mismo ser [de Dios]”. (Heb 1:2-4.)

Heb 1:10-12. ¿Por qué Pablo aplicó a Jesucristo
las palabras de Salmo 102:25-27? (it-1 478
párr. 2) (REPASO).
Las palabras del Salmo 102:25, 26 aplican a Jehová
Dios, pero el apóstol Pablo las cita con referencia a
Jesucristo. La razón es que el Hijo unigénito de Dios fue
el Agente personal que Él utilizó cuando creó el
universo físico. Pablo contrasta la permanencia del Hijo
con la de la creación física, que Dios podría ‘envolver
igual que una capa’ y apartar si así lo deseara. (Heb
1:1, 2, 8, 10-12; compárese con 1Pe 2:3, nota.)
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de
esta semana?
3:2-4. w98 15/7 pág. 11 párr. 10 Cuídese de la
falta de fe
Nadie discutiría el hecho de que Dios es mayor que
cualquier otro ser, pues es el Constructor o Creador de
todas las cosas. Lógicamente, entonces, como Jesús fue
el obrero maestro de Dios, debe ser mayor que el resto
de la creación, incluido Moisés (Proverbios 8:30;
Colosenses 1:15-17).
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la
lectura bíblica de esta semana?
2:1. w18 noviembre págs. 9-10 párr. 6 “Andaré
en tu verdad”
Por lo general, no tenían la intención de dejar la
verdad, pero permitieron que su relación con Jehová se
fuera debilitando hasta que al final la perdieron.
2:5. w09 15/8 pág. 11 párr. 15 La vida eterna en
la Tierra: ¿una esperanza cristiana?
Por tanto, “la tierra habitada por venir” es el sistema
de cosas que en el futuro habrá en la Tierra bajo la
autoridad de Cristo. Será entonces cuando Jesús hará
que se cumpla esta promesa de Dios: “Los justos
mismos poseerán la tierra, y residirán para siempre
sobre ella” (Sal. 37:29).
2:7. w90 15/1 pág. 17 párr. 6 Se aprende el
secreto sagrado de la devoción piadosa
Se familiarizó con las debilidades humanas y por lo
tanto está debidamente capacitado para servir como el
Rey y Juez de la humanidad por mil años.
2:9, 10. w98 15/2 pág. 12 párr. 3 Jehová lleva a
la gloria a muchos hijos
El Agente Principal de la salvación es Jesucristo, quien
aprendió la obediencia perfecta por las cosas que sufrió
cuando vivió como humano en la Tierra (Hebreos 5:710). Jesús fue el primero en ser engendrado como hijo
espiritual de Dios.
2:11, 12. w97 1/7 pág. 17 párr. 5 Separados
para ser alabadores gozosos por todo el mundo
El apóstol Pablo aplica estos versículos al Señor Jesús
y a aquellos a quienes Jehová Dios ha santificado para
tener la gloria celestial. Como él, no se avergüenzan de
alabar el nombre de Jehová en medio de la
congregación. ¿Tenemos esa misma actitud cuando
asistimos a las reuniones de la congregación? Nuestra
participación entusiasta en las reuniones, tanto mental
como oral, alaba a Jehová. Ahora bien, ¿termina ahí
nuestra alabanza gozosa?
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Puntos
sobresalientes de las cartas a Tito, Filemón y los
Hebreos
2:14, 15. Si Satanás “tiene el medio para causar
la
muerte”,
¿puede
causarle
una
muerte
prematura a quien él quiera? De ninguna manera.
Sin embargo, desde que el Diablo empezó su
trayectoria de maldad en Edén, ha causado la muerte
de los hombres con sus mentiras. Al unirse a su
rebelión, Adán transmitió el pecado y la muerte a la
entera familia humana (Rom. 5:12). Además, los
representantes de Satanás en la Tierra han perseguido
a los adoradores de Dios y han matado a algunos de
ellos, como ocurrió en el caso de Jesús. Pero esto
no significa que Satanás tenga el poder ilimitado de
matar a todo el que quiera. Si así fuera, hace mucho
que habría acabado con los siervos de Dios. Jehová
protege a su pueblo en conjunto y no dejará que el
Diablo lo extermine. Aunque permita que algunos
muramos debido a los ataques de Satanás, confiamos
en que podrá remediar cualquier daño que suframos.
2:17, 18. w07 1/2 pág. 20 párr. 15 Jehová
aprecia lo que hacemos
15
¡Qué privilegio es tener de Líder a una persona
como Jesús, que aprecia lo que hacen sus discípulos! Su
vida como hombre lo preparó para llevar a cabo la
misión que Jehová le tenía reservada, a saber,
desempeñar el papel de Sumo Sacerdote y Rey,
primero de la congregación cristiana ungida y luego del
mundo
3:6. w98 15/7 pág. 12 párr. 12 Cuídese de la
falta de fe
12
En efecto, si los cristianos hebreos querían
sobrevivir a la destrucción del sistema de cosas judío
que se avecinaba, tenían que asirse de la esperanza
que Dios les había dado “con firmeza hasta el fin”.
Nosotros tenemos que hacer lo mismo hoy si queremos
sobrevivir al fin de este sistema (Mateo 24:13).
No debemos permitir que las ansiedades de la vida, la
apatía de la gente o nuestras mismas tendencias
imperfectas hagan que nuestra fe en las promesas de
Dios flaquee (Lucas 21:16-19).
3:12. w98 15/7 pág. 13 párr. 19 Cuídese de la
falta de fe
19
Por tanto, la lección es que si caemos en el hábito
de no “oír la propia voz de él”, pasando por alto el
consejo que Jehová nos da mediante su Palabra y la
clase del esclavo fiel, nuestro corazón pronto se
insensibilizará, se endurecerá. Por ejemplo, es posible
que una pareja no casada haya intimado un poco más
de lo debido. ¿Qué puede suceder si sencillamente
pasan por alto lo que hicieron? ¿Les protegerá para
no incurrir de nuevo en lo mismo o, por el contrario,
facilitará que lo vuelvan a hacer? De igual manera,
cuando la clase del esclavo ofrece consejo sobre la
necesidad de escoger con cuidado, por ejemplo, la
música y el entretenimiento, ¿lo aceptamos agradecidos
y hacemos los cambios necesarios?
3:16-19. w98 15/7 pág. 17 párr. 11 ¿Hemos
entrado en el descanso de Dios?
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¡Qué gran lección para todos nosotros! Debido a su
falta de fe en Jehová, aquella generación no consiguió

el descanso que Dios le había prometido, sino que
murió en el desierto. Aquellos israelitas no percibieron
que como descendientes de Abrahán tenían mucho que
ver con la voluntad de Dios de bendecir a todas las
naciones de la Tierra (Génesis 17:7, 8; 22:18). Pero se
dejaron distraer completamente por sus deseos
mundanos y carnales, y no actuaron en armonía con la
voluntad divina. Que nunca nos suceda a nosotros lo
mismo (1 Corintios 10:6, 10).
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Heb 1:1-14
(th lecc. 10).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Video de la primera revisita (5 mins.): Ponga el
video y analícelo con el auditorio.
• Primera revisita (3 mins. o menos): Use la sección
“Ideas para conversar” (th lecc. 4).
• Primera revisita (5 mins. o menos): Empiece
usando la sección “Ideas para conversar”. Entregue a la
persona una invitación para las reuniones y presente el
video ¿Cómo son nuestras reuniones?, pero no lo ponga
(th lecc. 11).
NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 121
• Necesidades de la congregación (15 mins.)
• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.):
jy cap. 80.
• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima
(3 mins.)
• Canción 101 y oración

