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En esta semana lee varias veces el capítulo 1 y 2 de Hebreos. Siguiendo nuestro plan de lectura, estudiaremos
a profundidad Hebreos 1:4-14; 2:1-18. Ora y pide a Dios que abra tu entendimiento a Su Palabra.

Abreviatura cf. “comparese con”

Los ángeles: su importancia para el publo judío.
Esta sección aborda un tema que era muy preocupante para el autor de esta carta: la “tradición” judía daba una gran 
importancia a los ángeles. Para ellos, los ángeles eran –por decirlo de alguna forma– los seres creados más 
elevados después de Dios; su tradición decía que la revelación había sido entregada de parte de Dios por medio de 
los ángeles (lee Hechos 7:53 “Vosotros que recibisteis la ley por dispocisión de ángeles, y no la guardasteis.” cf. Gálatas 
3:19). Para la tradición judía, esto hacía que los ángeles fueran merecedores incluso de adoración, es por esto que 
el autor de “Hebreos” dedica dos capítulos a explicar cómo es que Jesús (Hombre) es superior a los ángeles en 
todos los aspectos.

Ángel: El nombre procede del latín “Angelus”, que a su vez deriva del griego (ággelos), que significa "mensajero".

Hebreos 1:4-14; 2:1-18 Reina-Valera 1960
Cristo superior a los ángeles.

1:4 “Hecho superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos”

Al leer este versículo podemos preguntarnos “¿acaso Cristo no poseía ya un mejor nombre desde la eternidad pasada? 
Y la respuesta lógica es ”sí”, pues Él ha sido Dios desde la eternidad. Entonces, ¿cómo es que heredó un nombre 
más excelente que los ángeles? La respuesta es que Jesús se hizo hombre y como “hombre” heredó el nombre de 
“Hijo”; para explicar esto, el autor de Hebreos hace una cita del Salmo 2:7 y 2 Samuel 7:14, que hacen referencia a 
Salomón hijo de David el cual sería “Amado y disciplinado por Dios” cf. Salmo 89:27, pero también se refería a 
Jesucristo que es “más que Salomón” Mateo 12:42.

1:5 “.... Mi hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy”

Este versículo puede resultar controversial. Si Cristo existía eternamente y no es un ser creado, ¿cómo entonces es 
que el Padre hace la de declaración “yo te he engandrado ‘hoy’”? En primer lugar debemos enteder la palabra 
engendrar –“Gennao” en el griego–, la cual tiene el significado de Procrear, y en el modo figurativo “regenerar”. Cristo, 
en el sentido de ser Dios, no fue engendrado sino que procede de Dios; luego entonces debemos entender que en el 
contexto de este versículo no se habla del nacimiento de Cristo como hombre, el autor habla específicamente de la 
exaltación de Cristo como Mesías (Cristo verdaderamente hombre). El apóstol Pablo en Romanos 1:4 dice “Que fue 
declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la “resurrección” de entre los muertos”. Es 
decir que Cristo, al resucitar de entre los muertos, fue “engendrado” por Dios como su Hijo. Jesucristo Hombre es 
Verdaderamente el Hijo de Dios.

A la luz de estos versículos contesta la siguiente pregunta: ¿Por qué un ángel no puede ser llamado hijo de Dios, y 
cómo sí lo es Cristo?:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Información adicional: A los ángeles solo se les llama “hijos de Dios” en conjunto, no de forma individual.
Podemos verlo en Job 1:6 “Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino 
también Satanás.”
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Cristo es Superior a los ángeles por cuanto recibe adoración de parte de ellos, porque está sentado a la diestra de 
Dios y es reconocido como Creador. Hebreos 1:6-12

1:6 “Y otra vez cuando introduce al “Primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios”

Cristo es el primogénito de toda la creación pero, ¿cómo puede ser esto si Él no fue el primer humano en nacer?
La palabra que se usa para dar este tiíulo a Cristo es Prótotokos, que no siempre significa el primero en nacer. En este 
caso el significado de Prótotokos es “El Principal o el más importante”. Un claro ejemplo que podemos tener es el 
de Salomón que fue el undécimo hijo de David (1 Cronicas 3:1-4), sin embargo fue el más importante pues llegó 
a ser rey después de su padre. Así, Cristo fue exhaltado por Dios como Primogénito de la creación, observa 
Romanos 8:29.

Un reto de interpretación al inicio de este versículo es el significado de “otra vez”, porque Cristo ya fue introducido 
en este mundo. De acuerdo con el Pastor John MacArthur en su comentario al Nuevo Testamento, esto solo podrá 
suceder en la segunda venida de Cristo y ahí los ángeles tendrán el cuadro completo y darán toda la adoración a 
Cristo. Lee Apocalipsís 5:1-14.

1:7 “.... el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego”

Este versículo es una cita al Salmo 104:4 “el que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus 
ministros”. La palabra que se usa como “viento” es la palabra “Ruaj” en el hebreo, que significa “viento o espíritu”; 
ciertamente los ángeles son espíritus, no tienen cuerpos humanos aunque cuando se manifiestan a los hombres 
pueden aparecer con cuerpo humano (ver Hebreos 13:2). Y la palabra “ministros” es “Sharat” en el hebreo, que 
significa “administrar, ministrar, servir”. Los ángeles ciertamente estuvieron al servicio de Cristo en su ministero 
terrenal (Mateo 4:11) y aun ahora en el cielo le están adorando y sirviendo (Apocalipsis 5:8, 11).

Lee 1 Pedro 3:22 e interpreta qué significan estos versiculos:

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Información adicional: Los ángeles nunca adorarían ni adorarán a una criatura creada por Dios, solo Dios es 
digno de adoración. Lee Colosenses 1:15, Cristo es la imagen de Dios, el más importante de toda la creación 
porque por medio de Él fuimos reconciliados con Dios. Además, los judíos tenían muy claro que cualquiera que 
estaba a la diestra del Rey era el primogénito y heredero al trono, y Cristo está a la diestra del Padre en el cielo.

MI DIARIO

HebreosC O N  D I O S



Página 3/8HEBREOS ESTUDIO 3

1:8 ...Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo

Nuevamente el autor hace una cita del Antiguo Testamento y corresponde al Salmo 45:6-7. En algunas sectas falsas, la 
traducción a este salmo es ”Tu trono divino” porque no soportan la idea de reconocer a Cristo como Dios, pero 
Dios Padre reconoce al Hijo como Dios; recordemos que el mismo Jesús hizo esta afirmación en Juan 10:30 “Yo 
y el Padre somos uno”. Los mismos apóstoles dieron este reconocimeinto a Cristo en Romanos 9:5; 1 Timoteo 3:16; 
1 Juan 5:20.

1:9 ...Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más 
que tus compañeros

Cristo no solo actuó en justicia sino que aborrece la maldad y siempre será así: su carácter no cambia, Él es el mismo ayer, 
hoy y siempre; Santiago 1:17; 1 Juan 1:15 declaran esta verdad. Dios nunca cambia sus motivos, acciones y carácter, 
por lo tanto Cristo nunca cambia, es por esto que el Padre lo ungió, lo hizo Mesías para que por medio de Él llegaran 
las buenas nuevas (Isaías 61:1). El Salmo 16:11 es un salmo mesiánico y nos muestra cuánto se goza el Padre 
de que ahora el Hijo esté a su diestra.

Lee Marcos 16:19;  Efesios 1:20-22 y Apocalipsis 5:12. Ahora contesta la siguiente pregunta: ¿por qué debemos 
reconocer a Jesús como heredero al trono de Dios?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Información adicional: Ningún ángel jamás se ha sentado ni se sentará en el trono de Dios, ellos están alrededor del 
trono y su función es adorar a Dios. Apocalipsis 7:11 - Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y 
alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron 
a Dios.

1:10... Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra

Esta declaración es una cita al Salmo 102:25-27 y nos muestra que Cristo es superior a los ángeles porque Él ha 
existido eternamente y si ha existido eternamente, tuvo que estar presente en la creación es decir, en el principio 
(Génesis 1:1). Y si estuvo en el Princio, Él no tuvo principio, y el único que no tiene principio ni fin es Dios.

Lee Colosenses 1:16-17. Ahora contesta la siguiente pregunta: ¿por qué debemos reconocer a Jesús como Dios 
creador?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Información adicional: Ningún ángel jamás ha creado nada, ellos mismos son creados por Dios. Colosenses 1:16-17 
nos dice que los mismos ángeles (principados, potestades) fueron creados por Él y no solo esto sino que subsisten 
por medio de Cristo. 
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1:13 ...¿a cuál de los ángeles dijo jamás: Sientate a mi diestra...
Aquí vemos una cita al Salmo 110:1. El destino de Cristo es estar a la diestra del Padre hasta que ponga a “sus enemigos por 
estrado de sus pies”. Aunque Cristo en la cruz venció la muerte aún falta la destrucción y jucio de aquellos que no 
reconocen a Cristo como Señor y Salvador, un día Él será el Soberano de toda la creación en su totalidad (Filipenses 
2:10; Apocalipsis 19:15-16).

1:14 ...¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que serán herederos de la 
salvación?

El destino de los ángeles es servir, no solo a Dios sino a los cristianos, los que hemos heredado la salvación; incluso ya 
en el Antiguo Testamento servían a los grandes hombres de Dios, estuvieron con Eliseo cuando enfrentó al rey de 
Siria (2 Reyes 6: 15-17), los que montaban los caballos y carros de fuego eran ángeles, sacaron a Lot y a su 
familia de Sodoma, estuvieron con Daniel en el foso de los leones...

A la luz de estos versículos contesta: ¿en qué forma es que los ángeles están al servicio de los cristianos?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Información adicional: Sadrac, Mesac y Abed-nego se negaron a inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor 
(Daniel 3:17-18). Dios en Su misericordia "envió su ángel y libró a sus siervos" (Daniel 3:28). Los tres hebreos no 
invocaron al ángel del Señor, Dios lo envió. 

La iglesia en Jerusalén oraba por Pedro cuando estaba en prisión (Hechos 12:5). Cuando Pedro fue liberado, testificó 
"Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo 
lo que el pueblo de los judíos esperaba" (Hechos 12:11). 

Un mensaje difícil de ignorar. Hebreos 2:1-4  

2:1 Por tanto, es necesario que más diligencia atendamos a las cosas que hemos oido, no sea que nos deslicemos.

Cuando el autor introduce la frase “Por tanto” significa que debemos poner especial atención a lo que viene a 
continuación, pues el autor está a punto de dar una exhortación. La exhortación es para aquellos que han escuchado el 
mensaje y han comprendido que Cristo es superior a todo y a todos, la palabra que usa es “deslizar” “Pararruco” en el 
griego, que significa “pasar por alto”. Para aquel que ha escuchado el mensaje de redención, es necesario que no lo 
ignore pues esto trae grandes consecuencias (Hebreos 3:15).

2:2 Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme

Durante el Antiguo Testamento, las personas que no obedecían la palabra de Dios eran castigadas. Un ejemplo es 
el sacedote Elí que no honró la palabra de Dios y no estorbó el pecado de sus hijos (1 Samuel 3:13).

Tito 1:16 habla de aquellos que profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan. En muchas ocasiones, la 
Palabra fue traída por medio de ángeles y fue firme porque venía de parte de Dios, ¡cuánto más debemos estar atentos 
y no menospreciar la Palabra dicha por el Hijo, el cual tiene más honra y gloria que los ángeles!

Transgresión: Pecado de comisión, por un acto que se cometió 
 Desobediencia: Pecado de omisión, por un acto que no se cometió
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2:3 ...¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?

Muchos cristianos creen que al estar bajo la Gracia ya no recibirán un castigo, como era evidente cuando se estaba 

bajo la ley; pero debemos recordar que al que mucho se le confía, mucho se le demanda. Este verso nos muestra que 
no solo tenemos la Palabra dicha por Dios, sino que ahora es el Hijo quien la trajo, la confirma y la cumple.

2:4 testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios

La Palabra dicha por Dios fue confirmada por Cristo durante su ministerio terrenal con señales y prodigios. La frase 

“señales y prodigios” se encuentra 11 veces en el Nuevo Testamento.  En este caso también se refiere a que la palabra 
dicha por el Hijo es atestiguada por los apóstoles (Marcos 16:17 - 20; Hechos 2:43). 

A la luz de estos versículos contesta: ¿por qué no debemos como cristianos desobedecer la Palabra de Dios?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

A la luz de estos versículos contesta: los milagros fueron necesarios para confirmar el mensaje de Dios, ¿ahora ya no es 
necesario que se hagan milagros para poder creer?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Información adicional: 1 Corintios 1:22 “porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría”. 
Recordemos que las señales y prodigios eran para un Israel incrédulo. 2 Pedro 1:19 “tenemos también la palabra 
profética más segura (...)”. Pedro fue testigo en el monte de la trasfiguración, y aun con todo eso él afirma que más seguro 
que haber visto a Moisés y a Elías es la Palabra escrita que Dios nos dejó y que fue cumplida por su Hijo. 

Lee 1 Juan 5:6 y Romanos 8:16. Estos versículos hablan de cómo es el Espírtitu Santo el que da testimonio de la 
vida, obra y resurrección de Cristo. Y no solo da testimonio, sino que ahora es quien reparte dones entre los hijos 
de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo.

A la luz de estos versículos contesta: ¿cómo se confirma el mensaje hoy? 

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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Por qué la Humanidad de Cristo no lo hace Inferior a los ángeles. Hebreos 2:5-18
Ahora el autor de Hebreos va a hablar de la humanidad de Cristo y por qué esta condición de humano no lo hace 
inferiror a los angeles. Para empezar, observa el verso 5: Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero 
(...). Los ángeles (caídos) no serán salvos; Cristo no tomó forma de ángel, se hizo hombre para salvar al hombre, 
incluso vemos algo maravilloso: el autor no se refiere a David por su nombre o como rey sino que cuando cita el 
Salmo 8:4 se refiere a David como alguien que testificó en cierto lugar. El autor estaba interesado en que los judíos 
reconocieran a Cristo como el verdadero Mesías.

Es por esto que para finalizar esta semana de Mi Diario con Dios vamos a ver 4 aspectos de la humanidad de Cristo 
que lo hacen superior a los ángeles.

Hebreos 2:6-18. La humanidad de Cristo no lo hace inferior a los ángeles. Aunque estos son espíritus y no tienen un 
cuerpo fisico, Cristo si lo tuvo (y lo tiene), por lo cual estuvo sujeto a las leyes físicas que nos rigen como seres 
humanos, así que experimentó todas las necesidades que experimentamos nosotros. Esto lo abordaremos 
específicamente más adelante. Lo que debemos notar es que Cristo sigue teniendo un cuerpo, pero está glorificado.

Cristo por su Humanidad pudo recuperar el dominio perdido por el hombre. Hebreos 2:6-9 

Cuando el hombre fue creado, Dios le dio dominio sobre la creación (Gn. 1:26 - 31). Esto es muy interesante porque 
Dios no le dio este privilegio a los ángeles, el aspecto de dominio pertenece a Dios y él lo compartió con el hombre, quien 
en muchos aspectos era menor que los ángeles (fuerza, inteligencia etc.). Pero encontramos un problema:

Observa el verso 8 “pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas”

El hombre ya no ejerce dominio sobre la creación, con la caída perdió ese privilegio. Es más, a causa del pecado, el 
hombre es incapaz de controlarse a sí mismo.

Ahora observa el verso 9 “a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte”

Nuevamente la respuesta es Jesús, Él fue coronado de honra y gloria como “hombre” y como “hombre” fue hecho un 
poco menor a los ángeles, pero recordemos que cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal ejerció dominio sobre la 
creación: tuvo dominio sobre los peces (Luc. 5:1 - 11); sobre las aves (Luc. 22:34), sobre las bestias salvajes (Marcos 
1:12-13). Así, en su condición de postrer Adán (1 Corintios 15:45), Jesús recuperó el dominio perdido por el hombre y 
hoy todo está bajo sus pies (Efesios 1:23-23).   

A la luz de estos versiculos contesta la siguiente pregunta: ¿por qué la humanidad de Cristo era importante en 
relación a la creación?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Información adicional: Es cierto que los ángeles no pueden morir; pero tampoco pueden salvar a nadie, ni tampoco 
pueden restaurar el dominio perdido por el hombre sobre la creación.
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Su humanidad hizo posible llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10-13 

Hebreos 2:10b. ...perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación por ellos.

Cristo es el “Autor” de la salvación, y la palabra autor en el original griego es la palabra “pionero”, esto significa 
“uno que abre camino para otros”. Cristo dejó su gloria, se hizo humano, murió para pagar el pecado del hombre y 
resucitó; con esto hizo posible que se abriera el camino a la gloria del Padre, y no solo eso sino que ahora lo comparte 
con nosotros (Juan 17:22-24). Es en este sentido que somos considerados hermanos de Jesús,  el autor hace una 
cita al Salmo 22:22, un salmo mesianico en el cual se hace referencia a la iglesia como sus hermanos.

Ahora explica: ¿por qué al creer en el sacrificio de Cristo, Él nos considera sus hermanos?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Información adicional: Lee Isaías 8:17-18 que también es citado por el autor, es obvio que este salmo hace referencia 
inmediata a los hijos de Isaías, pero la referencia final es Jesucristo.

Por su humanidad desarmó a satanás y nos libro de la muerte. Hebreos 2:14-16 

Heb. 2:14b. ...para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte , esto es, al diablo

Quien tenía el dominio de la muerte sobre el hombre era Satanás, pero esto no significa de ningún modo que sea 
Satanás quien decide quién vive o quién muere, esa prerrogativa le pertenece solo a Dios (Deuteronomio 32:39, 
Mateo 10:28, Apocalipsis 1:18). Satanás solo puede actuar en lo que Dios le permite (Job 1:12; 2:6), pero como él 
es el autor del pecado (Juan 8:44) y el pecado trae muerte (Romanos 6:23), es en este sentido que Satanás tiene el 
imperio de la muerte.

Nuevamente, el autor vuelve a enfatizar que Cristo “no socorrió a los ángeles” sino al hombre. Los ángeles caídos 
no seran salvados por Cristo (2 Pedro 2:4, Apocalipsis 12:7-9). 

Ahora explica: ¿por qué Cristo tenía que hacerse hombre para recuperar el dominio perdido por el hombre a manos 
de Satanás?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Información adicional: Cristo tomó una posición menor que la de los ángeles, llegó a ser hombre, y no solo un hombre 
común, sino judío, parte de la desendencia de Abraham (Hebreos 2:16). Los judíos eran una raza despreciada y odiada,  
sin embargo nuestro Señor vino a ser judío.
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Por su humanidad llego a ser sumo sacerdote capaz de compadecerse de su pueblo. Hebreos 2:17-18  

Heb. 2:17b. ...para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote

Los ángeles al ser espíritus, nunca han sufrido, así que no se pueden identificar con nosotros. Cristo sí se identifica con 
nosotros en cuanto a nuestra naturaleza (Jn. 4:6 - 8). Cristo se cansó, tuvo sed, hambre, etc. Experimentó la infancia, 
la adolesencia y en todo esto fue semejante a nosotros pero sin pecado (2 Co. 5:21), todo esto formó parte para la 
preparación de su ministerio celestial como sumo sacerdote.

Misericordioso: Con el hombre al perdonar sus pecados
Fiel: Para con Dios, pues nunca falló al ejercer su ministerio sacerdotal
Expiar los pecados del pueblo: Él nunca hizo un sacrificio para sí mismo como sí lo hacían los sacerdotes levíticos 
(Levítico 16:11) porque no era necesario Él, Él es sin pecado.

La palabra “socorrer” del verso 8 literalmente significa “acudir al niño cuando llora”, los ángeles nos pueden servir 
(Hebreos 1:14) pero no nos pueden socorrer en la tentación. 

Ahora contesta la siguiente pregunta: ¿cómo lleva a cabo Cristo su ministerio secerdotal a favor del creyente?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Información adicional: Cristo como Sumo sacerdote nos da gracia para guardarnos cuando somos tentados a pecar 
(Santiago 1:13), y como nuestro abogado nos representa delante de Dios cuando ya hemos pecado para recibir el perdón su 
perdón (1 Juan 2:1).

Lee, interpreta y aplica Hebreos 2:16-18 
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Recuerda que Cristo murió en la cruz del calvario por tus pecados y mis pecados, pero no solo hizo esto sino que
nos socorre para que soportemos la tentación y no caigamos y, por si fuera poco, ahora intercede por nosotros

ante el Padre como nuestro abogado defensor.

Refexiona en esta gran verdad y glorifica al Señor por Su supremacía en tu salvación y tu santificación.
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