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Hebreos 3:1-6 LBLA: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, 
el Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe. 2 El cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en 
toda la casa de Dios. Porque Él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor 
de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las 
cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir 
más tarde; pero Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme 
hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza.     

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL :
En los días de la iglesia primitiva, la gente luchaba y sufría mientras trataba de pasar del familiar y tangible 
sistema de sacrificios del Antiguo Testamento al sistema invisible basado en la fe del Nuevo Testamento. 
Muchos nuevos creyentes fueron tentados a regresar a las viejas costumbres, pero el escritor de Hebreos les 
animó a aprender y crecer y permitir que su fe en Jesús se profundizara porque Él es un “Mejor Pastor” incluso 
que Moisés en todos los sentidos. Mientras estudiamos este pasaje, dejemos que los ojos de nuestro corazón 
vean verdaderamente que Jesús es nuestro Pastor y que debemos acercarnos más a Él cuando enfrentamos 
tiempos de lucha y sufrimiento.     

1A) En Hebreos 3: 1, ¿cómo transmitió el escritor de Hebreos el mensaje que estaba escribiendo a la 
iglesia como miembros de la familia?

1B) ¿Qué consejo específico les dio el escritor a los creyentes en el versículo 1 y por qué era importante?
 

1C) PERSONAL: Cuando tiene problemas, ¿cómo se enfrenta a los sentimientos de desilusión?
 

2A) Cuando tiene problemas, ¿cómo se enfrenta a los sentimientos de desilusión? 
 Jueces 6:34:

 Hehos2:3-4:

2B) ¿Cómo describió Jesús al Espíritu Santo en Juan 14:17?

MEJOR PASTOR



3A) Según Éxodo 3: 1, ¿qué estaba haciendo Moisés cuando el Señor se le apareció en la zarza ardiente?

3B) ¿Cómo pudo Dios usar esta experiencia de trabajo de Moisés para ayudar a los israelitas en su Éxodo 
de Egipto?

Reer Juan 10:14-18:
4A) Enumere los puntos importantes que Jesús reveló en este pasaje sobre su obra y su autoridad.

 

4B) PERSONAL: ¿Cómo le ayuda esta lista a comprender que Jesús fue un “mejor pastor” que Moisés en 
su posición y en su desempeño? 

 

 5) ¿Qué otras comparaciones se dan entre Moisés y Jesús en Hebreos 3: 2-3? 

Leer Hebreos 3:4-6:
6A) ¿Qué posición ocupaba Moisés en la casa en comparación con la posición de Jesús?

6B) PERSONAL: ¿Por qué la posición de cada uno en la “casa” revela que Jesús es el “Mejor Pastor”?

7) PERSONAL: ¿Cómo te animan los siguientes versículos para saber que las personas que creen en 
Jesús son ahora la “casa” de Dios?         

 Efesios 2: 19-21:

1 Corintios 3: 16-17:

1 Pedro 2:4-5:

ACTUA: Jesús nos dijo que en este mundo tendremos problemas, pero cuando llegan los problemas, ¿nos 
acercamos más a Dios o tenemos la tendencia a apartarnos? Como la iglesia primitiva, podemos sentirnos 
animados al saber que Jesús es un “mejor pastor” que Moisés 1) debido a su posición como el Hijo de Dios, 
no solo su siervo y 2) que la actuación de Jesús fue perfecta y sin pecado, mientras que Moisés era solo 
un hombre que, como nosotros, era un pecador imperfecto. Luego 3) el propósito de Jesús era cambiar el 
sistema de tener un templo para la gente a que la gente en realidad fuera el templo. Además, como Su templo, 
podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestras actitudes al enfrentar y enfrentar las dificultades y 
problemas de la vida.



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana veamos pasajes que describen a Dios como el Pastor de Su pueblo.

Lunes:
Génesis 49:22-24 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                    

José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin 
piedad; le tiraron flechas, lo hostigaron. Pero su arco se mantuvo firme, porque sus brazos son fuertes. ¡Gracias al Dios 
fuerte de Jacob, al Pastor y Roca de Israel!                

Martes: 
Salmos 23:1-4 NVI                                                                                                                                                                                                                                                         

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce;      
me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos,     
no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor me reconforta.

Miércoles: 
Salmos 28;8-9 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                       

El Señor es la fortaleza de su pueblo, y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu 
heredad, y cual pastor guíalos por siempre.          

Jueves: 
Juan 10:16 NVI                                                                                                                                                                                                                                                 

Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un 
solo rebaño y un solo pastor.    

Viernes: 
Hebreos 13:20-21 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                             

El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran Pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre 
del pacto eterno. 21 Que él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que, por medio de Jesucristo, 
Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Sabado: 
1 Pedro 5:4 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                          

Así, cuando aparezca el Pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria.          

Domingo: 
Apocalipsis 7: 15-17 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                  

Por eso están delante del trono de Dios, y día y noche le sirven en su templo; y el que está sentado en el trono les 
dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador.  Porque el 
Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva; y Dios les enjugará toda lágrima de 
sus ojos.’ 
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