Hebreos 1
Esta Epístola a los Hebreos es única desde el principio, no hay mención del autor y empieza
como un manuscrito. Veamos también el propósito de la epístola para animar a los judíos
cristianos de permanecer en su Fe, acompañada con la superioridad de Cristo y el Nuevo
Pacto.
Vamos a tener un contraste cercano (cómo Dios habló en otros tiempos y cómo nos habla
ahora)
V1, La expresión EN OTRO TIEMPO, se refiere al período antes de la venida de Jesús, el
periodo del Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías.
•

•
•
•
•

Muchas porciones de libros sobre un período probablemente entre 1800 años desde
Job, 2200 A.c. hasta Nehemías 400 A.c. 39, diferentes libros se reflejan en diferentes
tiempos, culturas, vocaciones y situaciones; en muchas maneras de expresiones,
visiones, símbolos, parábolas, poética.
Dios habló, a través de, grandes hombres profetas como: Samuel, Elías, Isaías, Ezequiel
y Daniel.
La palabra ‘’Profeta’’ en hebreo significa “uno que está hirviendo”. Esto se refiere a
alguien inspirado por Dios para hablar por Él (2 Pedro 1:21).
En ese tiempo los profetas no sabían de lo que hablaban o profetizaban (1 Pedro 1:
10-12), pero lo hablaron bajo la autoridad de Dios.
Así, vemos claramente que Dios reveló su persona o se comunicó con la humanidad, a
través de, los profetas en otros tiempos, bíblicamente referidos al antiguo testamento.

V2, Qué hermoso nos ha hablado por el hijo ¿Quién es Jesucristo? Literalmente la Biblia
cuando dice: “POSTREROS DIAS”, se refiere al período que los judíos enfrentarían cuando
viniera el Mesías; pero él ha venido y ha predicado el evangelio de redención, a través del Hijo.
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

Dios ha mandado a su Hijo para hablar sobre Él. Los profetas fueron maravillosos
ejemplos; pero nada es comparado al Único Hijo de Dios.
En la última parte del versículo se relata a Jesucristo de la siguiente manera: Fue
constituido HEREDERO DE TODO Y POR TODO, y quien asimismo hizo el universo.
¿Qué constituye todo esto?, lo que el autor revela en esta epístola acerca de esto es
que:
Todo lo que tiene del Padre es de Él (Juan 16:15).
La autoridad para juzgar a los muertos (Juan 5: 26-29).
La autoridad en la tierra y el cielo (Mateo 28:18).
Autoridad de ser el Señor y Cristo de todos (Hechos 2:36 y10:36)
No sólo es heredero también es Creador (Juan 1:3)

“TODAS LAS COSAS POR ÉL FUERON HECHAS Y SIN ÉL NADA DE LO QUE HA SIDO
HECHO, FUE HECHO. ’’
V3, Este versículo revela el concepto de Dios en su Hijo:
1. Resplandor de su gloria

2.
3.
4.
5.

Expresa la imagen de su persona
Sustenta las cosas con su palabra
Purifica nuestros pecados
Se sienta a la diestra de la Majestad.

Analizaremos estos cinco puntos:
A.

En Jesús vemos la gloria de Dios, como Juan escribió en Juan 1:4, ‘’LLENO DE
GRACIA Y VERDAD’’, vimos una extensión de la gloria de Dios en Jesucristo.

B.

Jesús es la exacta representación de Dios “carácter y deidad”, (Colosense 2:9)
‘’PORQUE EN ÉL HABITA CORPORALMENTE TODA LA PLENITUD DE LA
DEIDAD”
Veamos cómo se relata a Tomás (Juan 14: 5-7)
Veamos cómo se relata a Felipe (Juan 14: 8-14)

C.

No sólo es el Creador; sino el sustentador de todo el universo. Todo lo que
sucede es decidido en su palabra, solamente con su palabra calmó la tormenta;
levantó a Lázaro. Esto ilustra el Poder de su palabra; así que, debemos
escucharlo cuando Él habla (Lucas 6:46) ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y
no hacéis lo que yo digo?

D.

Purifica nuestros pecados, esto queda claro al vencer la muerte en la cruz, El es
nuestro redentor. Este tema es mencionado en esta Epístola a los Hebreos en
el cap. 2:17-18 y en el cap. 9:26-28.

E.

Sentado a la diestra de la majestad en las alturas. La mano derecha es lugar de
poder, autoridad y honor. Es una posición que implica que el Hijo está bajo la
autoridad del Padre, sentado a la derecha del Padre en el trono donde Cristo
reina; como lo relata 1 Pedro 3:22.

V4, El verbo Griego usado aquí, se refiere a un cambio de estado, no a un cambio de
existencia.
•

El hijo y su divina esencia siempre existieron eternamente, pero por algún tiempo fue
hecho menor que los Ángeles y después que fue exaltado en su alta posición infinita
virtual de lo que él hizo en el trabajo de la redención (Filipenses 2:7-11).

V5, El nombre, Hijo, es el titulo que a Jesús le es dado propiamente por su Padre.
•
•
•

Los Ángeles pueden ser llamados colectivamente hijos (Job 1:6); pero no pueden ser
nombrados individualmente como hijos
Las profecías refieren al Mesías como hijo, refiriéndose al unigénito de Dios donde Dios
llama al Mesías: ‘’Mi hijo’’, “Jesús el hijo de David” (Mateo.1:1, Marcos10:47 y Juan.7:
42).
Ningún ángel ha sido llamado: MI HIJO, colectivamente hijos de Dios, pero nunca
individualmente; esto demuestra que Jesús no es un ángel, (testigos y mormones)

•

Ningún ángel como lo presenta el escritor tiene relación con el Padre y miren cómo lo
expresa en el versículo 6.

V6, Aquí vemos que los Ángeles adoran a Cristo; así como, nosotros lo hacemos. Jesús es
descrito como el Primogénito, este término no siempre significa ‘’nacer primero’’.
•

En las escrituras es usado como una metáfora, para describir a alguien que ocupa el
rango y privilegio de ser el Primero; no necesariamente siendo el primero. Ejemplos
usados por David: el más joven de ocho hijos (Sal. 89:20-27). Jesús recibió adoración;
Pedro no permitió que lo adoraran (Hechos 10:25-26)
-

•

Los magos (Mateo 2:11)
El leproso (Mateo 8:2)
El hombre principal (Mateo 9:18)
Sus discípulos (Mateo 14:33)
La mujer cananea (Mateo 15:22)
El hombre ciego (Juan. 9:38)
Mujeres y discípulos después de la resurrección (Mateo 28:9-17)

Él es digno de ser adorado, especialmente ahora. Ninguna cosa creada por el Creador
es digna de adorar, sólo a Él (Éxodos 20: 3-5)

V7, Aquí citan y definen la naturaleza primordial de los Ángeles.
•
•

Ellos son creados espíritus para servir a Dios. Llamados espíritus ministradores (cap.
1:14). Su servicio puede ser poderoso y trascendente, como el fuego según sea la
necesidad.
Esto prueba bíblicamente que los Ángeles son sub.-sirvientes al Hijo de Dios (Sal.
104:4)

V8-9, Aquí están citando salmos (45:6-7). Estos textos son significantes, porque es la
declaración de la deidad del Hijo presente en las palabras del Padre. Es claro que el autor nos
ha presentado en esta epístola tres principales agentes:
1-. Profetas ver.1
2. - Sacerdotes ver.3
3. - Rey ver.3-8
•

El titulo “Mesías” significa “ungido, escogido” notemos en el verso 9 la distinción de
persona entre Dios Padre y Dios Hijo y el Espíritu Santo. Jesús ha sido ungido con
gozo más que sus compañeros quienes son seguidores de Cristo, versos 2:11, 3:1.

V10-12, Aquí hay dos declaraciones muy importantes:
1. Jesús es YAHWEH, (Salmos 102:25-27) nombre dado a Moisés (Éxodos 3:13-15).
2. Jesús es el Eterno Creador; él creó el universo (Juan 1:1-3)

•
•

Un día destruirá los cielos y la tierra (2 Pedro 3:10-12); Él se mantendrá sin cambio
(Apocalipsis 6:14); es una esencia divina, una vez más el Antiguo Testamento testifica
la deidad del Hijo.
Juan y Pablo pronunciaron que Él es Eterno y nunca cambia, así vemos la trinidad
poniendo evidencias bíblicas.

V13-14, Jesús es Soberano y su destino es reinar (Mateo 22:44). El destino de los Ángeles es
servir, NINGÚN ÁNGEL ha sido invitado para sentarse a la derecha del Padre.
•

Esto prueba que Jesús no es un ángel, sólo Jesús como el Hijo de Dios, es
verdaderamente Soberano.

