
OTRAS CARTAS DEL NUEVO TESTAMENTO 

VERDAD CENTRAL: “La palabra de Dios describe la vida cristiana”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas 
promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, 
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia”, 2 
pedro 1:4. 
LECTURA EN CLASE: Hebreos 1:1-4; 7:24,27; Santiago 2:17,26; 2 Pedro 1:5-7; Judas 
1:20,21; 1 Juan 3:1,18; 4:7. 
INTRODUCCIÓN: 
- La lección de hoy se centra en las verdades contenidas en las cartas de Santiago, 

Pedro, Judas, Juan y Hebreos. 
- Estas cartas se enfocan en tres verdades de la fe cristiana: 

 Solo Cristo es nuestro Sumo Sacerdote y autor de nuestra salvación. 
 La fe sin obras está muerta. 
 Y el amor de Dios debe brillar a través de nosotros hacia el mundo. 

- Oremos para el Espíritu Santo haga reales estas verdades en nosotros. 

LA PREEMINENCIA DE CRISTO. 
A. Jesús es el Hijo de Dios, Hebreos 1:1-4; 3:1-6. 

1) El trae una revelación superior a la de los antiguos profetas, V.1, 2. 
2) La gloria del Hijo es descrita de siete maneras, lea detenidamente V.2, 3. 
3) Él es superior a los ángeles, V.4. 
4) Él es superior a Moisés, 3:1-6. 

B. Jesús es nuestro sumo sacerdote, Hebreos 7:23-28. 
1) El sacerdocio de Cristo es inmutable, no es cambiante como el sacerdocio 
levítico, V.23, 24. 
2) La naturaleza inmutable de su sacerdocio significa que la salvación que ofrece es 
permanente y segura, a los que permanecen en Él, además intercede por nosotros, 
V.25. 
3) El Sumo Sacerdocio de Cristo está mejor calificado que el sacerdocio según la 
orden de la ley de Moisés, V.26-28. “Recuerde Jesús es Sumo Sacerdote según la 
orden de Melquisedec”, Génesis 14:18-20. 

C. Aplicación: El creyente sabe por la Escritura que Jesús es superior a todo, pero 
además sabe que Jesús es el único camino a la salvación eterna, dirijamos a la gente 
que intenta buscar a Dios. 

LA PROVISÓN DE LA FE. 
A. La fe produce buenas obras, Santiago 2:14-26; 2 Pedro 1:3-8. 

1) El principio establecido: una verdadera fe va acompañada de acción, 2:14. 
2) Un ejemplo de una fe muerta, 2:15-17. 
3) Una fe viva no se puede separar de las obras, V.18, 19. 
4) Ejemplos de una fe viva: Abraham y Rahab 2:20-26. 
5) El conocer a Dios es la llave para todas las cosas que pertenecen a la vida y a 
piedad, sin embargo, es necesario agregar a nuestra fe cualidades tangibles y 
observables, coronadas por el amor, 1:3-8. 

 
B. Persistir en la fe, Judas 1:17-21. 

1) Hay que recordar lo que Jesús y los discípulos dijeron, V.17. 
2) Hay que saber que muchos se burlan de la idea del regreso de Cristo, V. 18. 
 a) Estos les encanta burlarse de los que quieren agradar a Dios, V.18. 
 b) Estos causan divisiones, son carnales e insensibles al Espíritu Santo, V.19. 
3) Hay que lograr mantenernos en el amor de Dios, V.20, 21. “Esto implica: Crecer 
en el fundamento de la verdad, orar en el Espíritu, y mantener la esperanza bendita 
del pronto regreso de Jesús”. 

C. Aplicación.  El creyente que es salvo por Cristo debe evidenciar una fe viva 
mediante buenas obras, además trate con quienes causan problemas a la Iglesia 
ellos necesitan misericordia y confrontación. 

LA NECESIDAD DEL AMOR. 
A. Dios nos ama, 1 Juan 3:1-3; 16-18. 

1) Veamos la grandeza del amor de Dios mostrada en Cristo, somos llamados hijos 
de Dios, somos ignorados por el mundo porque no conocen a Dios, V.1. 
2) El destino de los hijos de Dios es segura ante la venida gloriosa de nuestro Señor 
Jesucristo, V.2. 
3) El saber con anticipación que estaremos con Jesús, y de su pronta venida, debe 
tener un maravilloso efecto purificador en nuestras vidas, V.3. 
4) El amor de Cristo nos demuestra cómo debemos amar, V16. 
5) El que tiene la posibilidad de suplir la necesidad de un hermano, pero cierra su 
corazón no ama, V.17. 
6) El amor no solo se manifiesta en palabras también en lo práctico, V.18. 

B. Dios nos llama a amar a los demás, 1Juan 4:7-12, 16-21. 
1) Él nos llama a amarnos unos a otros, V.7, 8. 
2) Él nos mostró su amor al enviar a su hijo para darnos vida, salvarnos del juicio y 
para que vivamos por Él, V.9-11. 
3) Él cuando ve que nos amamos suceden dos cosas: Dios permanece en nosotros 
y su amor se ha perfeccionado en nosotros, V.12. 
4) Él nos llama a tomar el amor y gracia que nos ofrece, V.16. 
5) El perfeccionamiento del amor es ahora y en la eternidad, V.17, 18. 

C. Aplicación.  El creyente ha experimentado el amor de Dios al recibir a Jesucristo 
como su Salvador personal, ahora nos corresponde mostrar el amor de Dios a los 
demás, el amor disipa todo temor. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Cristo en nuestro gran Sacerdote y que se presentó como sacrificio por nuestros 

pecados. 
- Es solo a través de Él que podemos tener una recta relación con Dios. 
- Esta relación nos lleva a hacer buenas obras, a amar a Dios, y a los demás. 
- Expresemos este amor para que los inconversos acepten a Jesucristo. 
- Que Dios le de fortaleza, sabiduría y amor para vivir su fe en Cristo en su 

comunidad. 
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