
Hermano y Dios 
amoroso

En que
 pagó con su 
muerte para 

liberarnos del diablo 
y de la muerte, 
dándonos vida 

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

¿En qué sentido es Jesús
 nuestro hermano redentor?

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres acercarte a 

Cristo como su hermano 
para experimentar  gozo 

y salvación?

JESÚS, NUESTRO 
HERMANO

www.cristoweb.com

“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” (Heb. 2:14).

Que, por fe,
  lo reconozcamos

 como nuestro Dios,
 y como nuestro 

Hermano, humano, 
de carne y sangre.

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

¿Qué espera Dios de
 nosotros respecto a Cristo?

A pesar
 de ser Dios, como 

humano se 
perfeccionó  y aprendió 
obediencia mediante el 

sufrimiento hasta 
mostrar su misericordia 
como Sumo Sacerdote 

fiel.
Heb. 2: 10;
2: 17-18;

5: 7-9

¿Cómo se expresó y se reveló la 
realidad del amor de 

Cristo  hacia nosotros?

Que, al
 haber vivido entre 

nosotros, nos sirve de 
ejemplo en cuanto a la 

manera correcta de 
perseverar contra el 

pecado.
Heb. 12: 1-4

¿Cuál es un beneficio de 
que Jesús adoptara

 una naturaleza humana?

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. Material para el 
maestro.

“Si en algún sentido tuviésemos que soportar 
nosotros un conflicto más duro que el que Cristo 
tuvo que soportar, él no podría socorrernos. Pero 
nuestro Salvador tomó 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.” EGW, El Deseado de Todas 
las Gentes, DTG, 92.1.

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; sienten temor del futuro; los 
abruma 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 
librará de los temores que los mantienen 
atados. Comentario bíblico adventista, 
Heb. 2: 15

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. 
NKJV Study Bible, Heb. 2: 11
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