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Resumen de Capítulo 3
CAPITULO 3: JESUS ES MEJOR QUE MOISES
3:3, 14 Y 15
Porque El ha sido considerado digno de más gloria que 
Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra 
que la casa.
Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que 
retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el 
fin, en cuanto se dice: 
SI OÍS HOY SU VOZ, NO ENDUREZCÁIS VUESTROS CORAZONES, 
COMO EN LA PROVOCACIÓN



3:1-6 Jesús, superior a Moisés
1 Hermanos santos (cf. 2:11)
1 Participantes en el llamamiento celestial (Fil 3:14)
1 Considera a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de 
nuestra confesión

Considerar katanoevw katanoeo – cf. Mt. 7:3
Apóstol – alguien enviado, Gal 4:4 usa la forma del verbo 
apostello en referencia a Jesús
Apóstol/sumo sacerdote – Una conexión lógica: Apóstol es el 
representante de Dios mientras que el sumo sacerdote es el 
representante del hombre
“Profesión/confesión/fe” - 2 Cor 9:13; 1 Tim 6:12-13; Heb
4:14, 10:23 – profesión de fe en Jesús como el Señor



Comparación 
entre Jesús y 
Moisés (2-6)

Moisés Jesús

Fiel Fiel

Digno de menos gloria 
como la casa misma

Digno de más gloria 
como el constructor de 
la casa

Siervo (therapon) Hijo

Casa: Israel Casa: Israel Espiritual



6 – “cuya casa somos 
nosotros” enfatizado

¿Como podemos 
mantenernos firmes 
hasta el fin? 
(Col 1:20-23)



“y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, 
así las que están en la tierra como las que están en los 
cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo 
extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo 
malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de 
carne, por medio de la muerte, para presentaros 
santos y sin mancha e irreprensibles delante de él; si 
en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y 
sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis 
oído, el cual se predica en toda la creación que está 
debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho 
ministro.”  (Col 1:20– 23)



3:7-19 El peligro 
de la incredulidad 
Hay una posibilidad real que uno 
se aparta de Dios después de ser salvo 
Salmo 95 
Números 14:21-24

1. El Mar Rojo Ex 14: Se quejaron, no
confiaron en la salvación de Dios

2. Mara Ex 15:23: Se quejaron por la falta de agua
3. Desierto de Sin Ex 16:2: se quejaron por falta de comida
4. Maná #1 Ex 16:20: guardaron la maná directamente en contra del 

mandamiento
5. Maná #2 Ex 16:27: no escucharon el mandamiento de colectar doble 

el viernes porque no había los sábados.
6. Refidim Ex. 17:1-3: Lucharon con Moisés acerca de la falta de agua
7. Horeb/Becerro de oro Ex 32:7: idolatría
8. Tabera Num Num 11:1: se quejaron
9. Cordonices Num 11:4, 31: se quejaron por falta de carne
10. Kades-Barnea Num 14: Querían regresar a Egipto

¡PELIGRO!



3:7-19 El peligro de la infidelidad 

7 La importancia de una fe diaria
shvmeron semeron – enfatizado “¡HOY!”
3:7 “hoy si oye su voz” 
3:13 “exhortarse unos a los otros cada día , 
mientras todavía se dice: Hoy”

parakalei:te parakaleite (“continúan 
animándose”-verbo, presente del imperativo)

3:14 – firme hasta el fin (diariamente hasta que 
llegemos al descanso) 
3:15 y 4:7 cita de Salmo 95:7
Afuera de Hebreos: (Mt 6:11, 34; Lc 9:23; Ro 8:36; 
1 Cor 15:31; ¿OTROS?)



9 “vieron mis obras” . . . y no creyeron
12 – “no sea que en alguno de vosotros haya un 
corazón malo de incredulidad, para apartarse del 
Dios vivo” 
13 – ¡Debemos animarnos diariamente!
14 somos participantes/partícipes 

(metochoi) de Cristo (cf. 3:1,
la misma palabra)

14 La importancia de la 
perseverancia (3:6, 14)



18-19 la conexión íntima entre incredulidad y 
desobediencia
Los términos:

ajpeiqevw apeitheo – ser desobediente 3:18 y 11:31
ajpeivqeiva apeitheia – desobediencia 4:6 y 11 (cf. 
Ef./Col. “hijos de Desobediencia)
ajpistiva apistía – incredulidad/falta de fe 3:12 y 
19

Otros textos para considerar:
Santiago 2
Juan 3:36

El opuesto:
Jesús (5:8 y 2:17) 
Los fieles (cap. 11)


