Vida App

4 de Octubre 2020

Un me jor salvador
Hebreos 1:1-4 RVC: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres
por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero
de todo, y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de
lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la Majestad, en las alturas,
y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos..
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL :
2020 ha sido un año muy difícil y todos estamos orando y buscando cosas “mejores”: mejores noticias, mejores
días, mejor salud, etc. El tema del libro de Hebreos es que Jesús es mejor que todo, que es ¡Una maravillosa
promesa a la que debemos aferrarnos y en la que debemos confiar! Esta semana, nos enfocaremos en el hecho
de que Jesús es el mejor Salvador; de hecho, ¡es el único Salvador! La religión, los rituales y las reglas no nos
salvan, ¡solo una relación con Jesús lo hará!
1A) ¿Cuál es la asombrosa verdad que aprendemos de Hebreos 1: 1?
1B) De los siguientes versículos, ¿de qué otra manera encontramos que Dios nos ha hablado y nos habla
hoy?
Hebreo 1:2:
Romanos 1:20:
Romanos 2:4:
Romanos 2:15:
1C) PERSONAL: ¿Cómo crees que Dios te habla más?
Da un ejemplo cuando supiste que Dios te estaba hablando.

2A) ¿Qué más aprendemos sobre nuestro maravilloso Salvador en Hebreos 1: 2-4?
															

2B) PERSONAL: ¿Cuál de estos hechos que revelan que Jesús es un mejor Salvador significa más para
usted y por qué?

3A) ¿Cómo confirma el Salmo 24: 1-2 lo que aprendemos en Hebreos 1: 2?

3B) ¿Cómo confirma Juan 1: 1-3 también lo que aprendemos en Hebreos 1: 3?

Leer Colosenses 1:15-17:
4A) ¿Qué les dijo Pablo a los colosenses que es muy similar a lo que dijo el escritor de Hebreos?

4B) PERSONAL: Mientras enfrenta todo tipo de dificultades, ¿cómo el saber que Jesús hizo todas las
cosas y sostiene todas las cosas le ayuda a darse cuenta de que Él tiene el control de todas las cosas?

5) ¿Por qué es tan importante para nosotros saber que cuando Jesús, por sí mismo, limpió nuestros
pecados, se sentó a la diestra de Dios?

6A) ¿Qué otros detalles sobre este hecho encontramos en los siguientes versículos?
Hebreos 8:1-2:

Hebreos 10:11-12:

6B) ¿Qué nos dice Hebreos 12: 2-3 que se supone que debemos hacer porque Jesús se sentó?

Leer Hebreos 1:10-14:
7) En estos versículos, ¿cómo afirma el escritor de Hebreos todo lo que se dijo en los versículos 1-4?

ACTUA: En esta nueva serie, nos alentará la verdad de que nada es mejor que Jesús. Saber que Jesús es el
mejor Salvador debe ayudarnos a confiar en la salvación y la promesa de la vida eterna, en su plan y propósito
para nuestra vida terrenal, y a basar nuestra confianza en él sabiendo que él expone la mente de Dios, que Él
ejecuta la voluntad de Dios y expresa el Amor de Dios en cada situación que podamos enfrentar. Jesús fue la
Primera Palabra, Él es el Enfoque de todas las palabras de la Biblia, Él es la Palabra Completa; nada de lo que
necesitamos saber se ha omitido y Él es la Palabra Final. Él es el mejor Salvador, ¡el único Salvador de nuestras
almas!

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 cuán importante es la Palabra de Dios en nuestras vidas.

Lunes:

Proverbios 30:5-6 NTV

Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues
nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso.

Martes:

Juan 1:14 NTV

Entonces la Palabra se hizo hombre[a] y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y
hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre..

Miércoles:

Juan 17:14-17 NTV

“Les he dado tu palabra, y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco
al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen
a este mundo. Hazlos santos con tu verdad; enséñales tu palabra, la cual es verdad.”

Jueves:

Hebreos 4:12-13 NTV

Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos; penetra entre el alma
y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más
íntimos. 13 No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos; y
es a él a quien rendimos cuentas.

Viernes:

Santiago 1:21-24 NTV

Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en
el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios; tienen que ponerla en
práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería
como ver tu cara en un espejo; te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres.

Sabado:

2 Pedro 1:19-20 NTV

Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben
prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar
oscuro hasta que el Día amanezca y Cristo, la Estrella de la Mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen
que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas

Domingo:

2 Pedro 3:5-7 NTV

Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra, y sacó la tierra de las
aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma
palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del
juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios.									
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