
Dios e Hijo eterno 
redentor

La revelación
 de Dios Padre en 

Dios Hijo en el 
Nuevo Testamento.

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

Heb. 1: 1-2 ¿Cuál es la clave para
 entender la verdadera relevancia

 del Antiguo Testamento?

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres vivir un buen estilo de vida 

cristiano con base en un sólido 
conocimiento del carácter de Dios 

Hijo?

JESÚS, EL HIJO PROMETIDO

www.cristoweb.com

“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).

Mediante 
Jesús que revela

 la gloria de Dios, su 
luz de amor, y que 

comparte la 
naturaleza divina

 del Padre.
Heb. 1: 3

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

¿Cómo podemos 
conocer a Dios?

Dios, 
un solo Dios en las 
personas del Padre

 y del Hijo Jesús.
Is. 45: 18
Heb. 1: 2;

 2: 10
Col. 1: 15-16

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

Porque, con la 
resurrección de 

Cristo, fue entronizado 
como “Hijo de Dios” en 

el trono eterno que se le 
prometió al 

descendiente de David.
Heb. 1: 5

Hch. 13: 33-34
Ro. 1: 4

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

por Dios?

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. Biblia de estudio de 
Andrews, Heb. 1: 5

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). 
Comentario bíblico adventista, Heb. 2: 10

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. Material para el maestro.

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.  Biblia de 
estudio de Andrews, 
Hch. 1: 3
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