
Este es mi Hijo amado; a él oíd 
 

1. DIOS NOS HABLA POR JESÚS 
 
Deuteronomio 18:18-19 
18 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras 
en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.  
19 Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré 
cuenta.  
 
Juan 14:8-10 
8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.  
9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, 
Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el 
Padre?  
10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, 
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las 
obras.  
 
Marcos 9:2-8 
2  Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un 
monte alto; y se transfiguró delante de ellos.  
3 Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que 
ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos.  
4 Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús.  
5 Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí; y 
hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías.  
6 Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados.  
7 Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: 
Este es mi Hijo amado; a él oíd.  
8 Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo.  
 
Hebreos 1:1-4 
1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas,  
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de 
todo, y por quien asimismo hizo el universo;  
3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y 
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la 
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la 
Majestad en las alturas,  
4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que 
ellos.  
 



2. DIOS NOS HABLA A TRAVÉS DE SU ESPÍRITU SANTO 
 
1ª Corintios 2:9-13 
9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 
corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 
10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios. 
11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre 
que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de 
Dios. 
12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 
13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 
 
1ª Corintios 12:1-3 
1 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 
2 Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a 
los ídolos mudos. 
3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema 
a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 
 

3. EL ESPÍRITU SANTO NOS LLEVA A LAS PALABRAS DE 
JESÚS 

 
Juan 14:26 
26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 
 
Juan 15:26 
26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de 
verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.  
 
Juan 16:12-15 
12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.  
13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que habrán de venir.  
14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.  
15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará 
saber.  
 
 
 
 
 
 
 



4. CONCLUSIÓN: ACERQUÉMONOS A JESÚS 
 
Juan 1:1-3 
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
2 Este era en el principio con Dios. 
3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho. 
 
Juan 1:15-18 
15 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene 
después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo. 
16 Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 
17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por 
medio de Jesucristo. 
18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha 
dado a conocer. 
 

Juan 1:17-18 (NTV)  
17 Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y 
su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo.  
18 Nadie ha visto jamás a Dios; pero el Hijo, el Único, él mismo es Dios y está 
íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. 

 
Hebreos 4:14-16 
14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo 
de Dios, retengamos nuestra profesión.  
15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.  
16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.  
 

Hebreos 4:14-16 (NTV)  
14 Por lo tanto, ya que tenemos un gran Sumo Sacerdote que entró en el 
cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos.  
15 Nuestro Sumo Sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó 
todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca 
pecó.  
16 Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro 
Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará 
cuando más la necesitemos. 

 
 


