Hebreos 2

V1, ¿Qué cosas hemos oído?, ¿Qué hemos oído?
•
•
•
•
•
•

La palabra de Dios hablada, a través de, su Hijo Jesús
La gran Salvación, en otras palabras, el evangelio de Cristo en todos los aspectos.
¿Cómo podemos hacer esto?, veamos el ejemplo de Pablo y Silas en Berea (Hechos
17:11).
En la manera con que la recibieron ( con toda solicitud)
En la manera con que la siguieron (escudriñando cada día).
Con diligencia, debemos poner atención a la palabra cuando es proclamada.
Con diligencia debemos prepararnos para toda buena obra, (2 Timoteo 3:16-17)

V2, La desobediencia sobre el Antiguo Pacto de la ley trajo juicio; entonces también la
desobediencia al Nuevo Pacto lo traerá. Este Nuevo Pacto es el Evangelio de Salvación quien,
a través del, Hijo es mediador entre Dios y el hombre.
Vemos cómo nos exhorta a que, no descuidemos, nuestra gran Salvación.
¿Qué es eso?
1.
2.
3.
4.
5.

Nos ofrece perdón de pecados
Transformación de carácter proveyendo poder sobre el pecado.
Seguridad de un Padre celestial presente a través de Cristo
Gracia y Paz
Una gloriosa esperanza para eternidad

¿Qué puede causarnos deslizarnos?
•
•
•
•
•
•

Nuestro tiempo ocupado, no devoción, (no le robes el tiempo que le pertenece a Dios).
Crecemos espiritualmente y no necesitamos a nadie.
La sociedad moderna, humanismo, falsas religiones, etc.
Nuestra carne, nos justificamos al abusar de la gracia.
Nuestras preocupaciones diarias, presiones, ansiedad, etc.
Jesús nos alertó acerca de esto (Lucas 21:34-36).

V4, Aquí hay algo muy hermoso, que sirvamos a un Dios vivo, el cual se manifiesta juntamente
con nosotros, por medio de: señales, prodigios, milagros y repartimiento del Espíritu Santo y
aquí está la clave, SEGÚN SU VOLUNTAD, qué voluntad, no la tuya; sino la de Dios.
•
•

Los poderes sobrenaturales demostrados
por Jesús
y sus apóstoles, son
confirmaciones divinas del Padre con el evangelio de Jesús; ya que no sólo es un
profeta, un rabino, un ángel o un filósofo, sino Él es el Hijo de Dios.
La palabra hablada por el Hijo fue confirmada por sus apóstoles.

Analicemos:

TODOS FUERON TESTIGOS (Hechos 10:39-41)
CAMBIA AL HOMBRE, CUANDO LE SERVIMOS (1 Corintios 4:9-13)
El Espíritu Santo da repartimientos, de acuerdo a su voluntad (1 Corintios.12: 7-11).

V6-9, Veamos que el escritor de Hebreos esta citando, Salmos 8:4-6, refiriéndose a los
versículos 6, 7,8, vemos a Jesús en un idioma que establece a Jesús como el ungido.
•

•

•

•

Jesús retomó lo que el Hombre había perdido, su señorío sobre la tierra (Gen.1: 26-28),
así como, leímos en salmos 8:4-6: David está maravillado porque Dios hizo al hombre.
Es evidente saber que el hombre perdió su Señorío como resultado de su caída, pero
Jesús como hombre retoma ese dominio.
¿Cómo lo hizo? Por medio de la obediencia, obediencia hasta el punto de la muerte.
Dios lo exaltó (Filipenses 2: 8-9), Cristo llenó lo que era requisito para representar a lo
Supremo para la humanidad; su sacrificio, y victoria sobre pecado y muerte, llena el
propósito original del hombre.
Jesús fue hecho un poco menor que los Ángeles, Él se hizo hombre por el sufrimiento de
muerte, pero fue coronado con Gloria y Honor. Lo que el hombre perdió; Jesús lo ganó,
todo aquel que cree esto por fe, es salvado y perdonado de sus pecados y pasamos a
vida eterna (Romanos 10:9-10).
El señorío, sobre todas las cosas, nunca les fue dado a los Ángeles; sino al hombre,
pero éste lo perdió. Jesús al hacerse hombre lo tomó.

V10, Lo que Dios hizo, a través de, la humillación de Jesucristo estaba perfectamente
consistente a su soberanía, justicia y santidad; sin la humillación y sufrimiento de Cristo no
hubiera redención: sin redención no puede haber glorificación (Romanos 8:18, 19,30).
•
•
•
•
•

REDENCION: Pagar el precio para liberar a otro que esta esclavizado.
REDENTOR: Una persona que interviene y paga un precio necesario, para ganar la
libertad de otro que está esclavizado o en peligro físico en el A.T. o espiritual en el N.T.
La palabra autor y consumador es usada en 12:2, puede ser traducida como pionero,
líder. Cristo es la fuente, el iniciador sobre nuestra salvación, él nos puso el camino
hacia el cielo 6:20.
Él es perfecto, su humanidad fue perfeccionada, a través de, su obediencia y establece
la justicia perfecta para imponer a todos los que creen en su nombre.
La palabra "perfecto" significa “completo, efectivo y adecuado”.

V11-12, La santificación pone a una persona apartada para el servicio, proceso de purificación
del pecado a la conformación de la santidad de Dios.
•
•

Citando Salmos 22:22, Jesús había enseñado, que todos aquellos que hacen la
voluntad del Padre en obediencia a su palabra, son sus hermanos y su madre (Mateo
12:46-50 y Lucas 8:19-21).
Nuevo término para la familia, ésta es la persona quien va a seguir a lo creado o al
creador. Nunca se refiere a sus discípulos hermanos hasta su resurrección, (Mateo

28:10, Juan. 20:17). No hasta que el pagó el precio por nuestra salvación, ¿Así somos
nosotros?

V13-14, Aquí cita Isaías 8:17-18 enfatizando el punto en que es totalmente identificada la
persona de Cristo con la humanidad, tomando la naturaleza de hombre, demostrando que su
naturaleza humana confió en Dios durante su tiempo en la tierra.
•

La palabra “participó” en Griego significa “comunión, compartir”, este es el propósito de
la encarnación. Jesús vino a la tierra a morir para vencer la muerte, redimir, vencer a
Satanás.

V15-16, Para el creyente, como Pablo dice: “El vivir es Cristo y el morir es ganancia”. Tenemos
victoria sobre la muerte, así que, el miedo a la muerte no hay en Cristo; pues es ganancia.
•

Cristo es la promesa Abrahánica, porque los creyentes son hebreos ciertamente se
identifican. El Mesías nacido de la línea Abrahánica llena todas las profecías del a.T.

V17-18, Se refiere a una conciliación, el trabajo de Cristo es relacionado al sumo sacerdote; el
sacrificio perfecto. Cristo demostró su misericordia para la humanidad y nos trajo Paz, entre
Dios y el Hombre.
•

Vemos que era genuino al tener tentaciones; esto demuestra la parte humana de Jesús.
Él sintió la fuerza completa de tentación, orar más de su ministerio.

