
JESÚS ES SUPERIOR A MOISÉS Y JOSUÉ

Una advertencia a quienes quieren volver atrás

(Hebreos 3:1 - 4:13)



¡PERO ANTES! EXPLICACIÓN DE TAREA.

• Toma el contexto de Hebreos: son gente que está próxima a renunciar 
a Cristo, y volver atrás.

• Toma el contexto del capítulo 6 en su totalidad, particularmente del 
versículo 4 en adelante.

• Consulta las opiniones de comentaristas bíblicos.
• Hazte las siguientes preguntas:
¿El autor está hablando del “pecado en general”, que hace caer a los 
creyentes? O, ¿Está hablando de un pecado específico, o está 
describiendo una situación excepcional?

(Psssst, revisa al menos 4 versiones de la biblia, te sugerimos la TLA, no le 
digas a nadie)



LENTES CORRECTOS

• Para entender ésta sección debemos recordar lo siguiente.

1. El autor ya nos ha dicho que Jesús es Hijo de Dios.

2. Nos ha dicho que Dios nos ha hablado a través de Jesús.

3. Nos ha dicho que Jesús es heredero de todo, y que Jesús irradia la 
gloria y el carácter del Padre

4. Nos ha dicho que Jesús es superior a los ángeles.

5. Nos ha dicho que reviste un peligro tremendo descuidar la salvación 
que nos ofrece Jesús.



JESÚS ES SUPERIOR A MOISÉS (AUNQUE PAREZCA 
OBVIO)

• Heb 3:1 Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y* tienen parte con los 
que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús a quien declaramos 
mensajero de Dios* y Sumo Sacerdote.

• Heb 3:2 Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le 
encomendó toda* la casa de Dios.

• Heb 3:3 Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa 
merece más elogio que la casa misma.

• Heb 3:4 Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios.

• Heb 3:5 En verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una 
ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después.

• Heb 3:6 Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la 
casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en 
Cristo.*



MOISÉS

• Faraón trató de matarlo
• 40 años en el desierto para preparar 

su ministerio
• Dejó posición con el Rey de Egipto 

para vivir con los judíos.
• Sacó a Israel de la esclavitud de 

Egipto
• Aarón le preparó el camino
• Dio agua a la gente en el desierto
• Habló con Dios en el monte Sinaí
• Condujo a Israel a Canaán

• Herodes trató de matarlo

• Sacado de Egipto

• 40 días en el desierto para preparar su 
ministerio

• Dejó la diestra del Padre para vivir entre los 
judíos

• Dirige al Israel espiritual fuera del pecado

• Juan el Bautista le preparó el camino

• Da agua espiritual (El Espíritu Santo)

• Habló con Dios en el monte Hermón.

• Conduce al creyente a la Salvación Eterna

JESÚS

ALGUNAS SIMILITUDES ENTRE MOISÉS Y JESÚS 
(TIPO DE CRISTO)



MOISÉS

• Moisés es un siervo

• Moisés llevó al pueblo a un lugar de 
adoración provisorio.

• Moisés pecó.

• Moisés era humano

• A Moisés se le dio la ley escrita en 
tablas

• Moisés gobernó sobre Israel

• Jesús es el Hijo

• Jesús nos hace entrar en un lugar de 
adoración eterno

• Jesús nunca pecó

• Jesús era 100% hombre y 100% Dios

• Jesús nos dio al Espíritu Santo quien 
escribe la ley de Dios en nuestro 
corazón.

• Jesús gobierna sobre el Universo 
entero

JESÚS

ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE MOISÉS Y JESÚS



JESÚS ES SUPERIOR A JOSUÉ (REPOSO)



LO QUE JOSUÉ REPRESENTABA PARA LOS HEBREOS

• Reposo es una palabra que aparece repetidamente en los capítulos 3 y 4 de Hebreos. 
Estos capítulos hacen un contraste entre el reposo terrenal al que Josué condujo, y el 
reposo divino que da Jesús. Considere cuántas veces aparece la palabra reposo en 
Hebreos 3–4.

• A. Hay un reposo terrenal para nuestro cuerpo. Josué condujo al pueblo a este 
reposo.

• B. Hay un reposo espiritual—hoy en la tierra. David habló de este reposo en Dios.

• C. HAY REPOSO ETERNO—MAÑANA EN CIELO. JESÚS NOS LLEVA A ESTE 
REPOSO

• (HEB 4:9-10).



HEB 4:9-11

• Heb 4:9  Pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, 
recibiremos el descanso que Dios nos ha prometido. 

• Heb 4:10  En ese día, el pueblo de Dios descansará por fin de su trabajo, así como 
Dios descansó del suyo. 

• Heb 4:11  Por eso, hagamos todo lo posible por obedecer a Dios, para que en ese día 
recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena 
noticia.

• Los judíos que salieron de Egipto no creyeron, permanentemente cuestionaron el 
cumplimiento de la promesa: 

• Ninguno de ellos entró en la tierra prometida, todos murieron en el desierto.



TEXTO ANCLA

• Heb 3:14 Pues, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al 
principio, cuando creímos en él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo.

• Heb 3:15 Recuerden lo que dice: «Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como hicieron 
los israelitas cuando se rebelaron»*.

• Heb 3:16 ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue 
acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés?

• Heb 3:17 ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante cuarenta años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, 
cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto?

• Heb 3:18 ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a 
los que lo desobedecieron?

• Heb 3:19 Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su 
INCREDULIDAD.



JESÚS ES :

• Mayor los ángeles 

• Superior a Satanás

• Mejor nuestro pasado 

• Mejor nuestras ideas 

• Mejor comodidad 

•  Mejor carácter   

• Superior a nuestro pecado 



JESÚS 

Es el esplendor de la gloria de 
Dios !!


