
  
Dios el Hijo 

Hebreos 1:4-14 
  

  

   Serie: Hebreos 

 
 
Objetivo:  
Relacionarnos con Jesucristo, a través de su correcta identidad. (Jn. 8:24). 
 
Versículo a memorizar:  
“Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu 
reino.” Hebreos 1:8 
 
Después de haber dejado en claro la identidad del Hijo como heredero de todo, creador y razón 
del universo, resplandor de la gloria del Padre, imagen misma de la sustancia del Padre, quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, purificador de nuestros pecados por medio 
de sí mismo, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. 
 
El escritor de Hebreos pasa ahora a argumentar acerca de la superioridad del Hijo sobre todo 
sistema de culto, ya que no solo por medio de Él y para El fueron creadas todas las cosas 
(Col.1:16). Sino que todas las cosas instituidas por Dios en la ley de Moisés, tales como fiestas, 
sacrificios, sacerdocio, órdenes de culto, etc., eran tan solo sombra de los bienes venideros.  
 
Asimismo, el escritor de Hebreos afirma la superioridad del Hijo sobre toda criatura, 
comparándolo con los ángeles seres que siempre han jugado un papel muy importante en la 
historia del pueblo Hebreo como ejecutores de juicios (Gn.19), protectores (Gn.32), 
fortalecedores (Lc.22:43), emisarios por medio de los cuales se hizo llegar el antiguo pacto a los 
hebreos (Hch.7:51-54) (Gal.3:19). 
Por esta razón es por la que muy probablemente, inicie mostrando el enorme contraste y la 
superioridad del Hijo frente a los ángeles. 
 
v. 4 “hecho tanto superior”, esta frase debe entenderse a la luz de (Heb.5:7-9) y el versículo 
cuatro completo, a la luz de: (Fil.2:8-9). 
 
v. 5-6 ¿A qué se refieren las frases “Yo te he engendrado hoy” Y “cuando introduce al 
Primogénito en el mundo”? 
 
Para poder entender esto perfectamente, no hay mejor fuente que la misma Escritura. 
Leamos pues (Hch.13:26-44)  
 
La palabra original del Salmo 2:7 a la que hace referencia el escritor de Hebreos como 
“engendrado” es la palabra Yalád de la raíz yadá=revelación de su identidad (como José y sus 
hermanos) (Gn.45:1). 
 
Podemos pues concluir con certeza que estas frases hacen alusión a la Resurrección de Cristo, 
por medio de la cual es presentado aún frente a los ángeles, como el nombre que es sobre todo 
nombre (Fil.2:10-11) (Ro.1:3-4)  
 
¿Cuál es la orden terminante que da Dios a los ángeles, en referencia a Su Hijo? ____________ 
____________________________________________________________________________ 
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v. 7 ¿Qué es lo que Dios; ciertamente de los ángeles dice? ref. (Sal.104:4) 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
 
v. 8-12 ¿Qué es lo que dice Dios del Hijo? ref. (Sal.45:6-7)  (Sal.102:25-27) 
1. ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
v. 13 ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus 
enemigos por estrado de tus pies? ref. (Sal.110:1) ____________________________________ 
 
v. 14 ¿Qué es lo que son todos los ángeles? _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ángeles. 
Diferente cuerpo celestial. (1 Co.15)  
Pueden tomar forma humana. (Heb. 13:2) (Mt. 28:3-4) 
No se reproducen ni mueren. (Lc. 20:34-36)  
Capaces de comunicarse. (Ga. 1:8)  
Hay 108 referencias en el AT y 165 en el NT. 
 
 


