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Contexto

 Hebreos

 1:1-14



Versículo Clave:

 Hebreos 1:1-2, RVR60

 "Dios, habiendo hablado muchas 
veces y de muchas maneras en 
otro tiempo a los padres por los 
profetas, en estos postreros días 
nos ha hablado por el Hijo, a 
quien constituyó heredero de 
todo, y por quien asimismo hizo 
el universo;"



Verdad Central

 Dios se ha dado a 
conocer de muchas 
maneras al hombre, y la 
revelación máxima se 
dio en la persona de 
Jesucristo.



Metas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

 Su conocimiento de que Dios se ha 
revelado de una manera suprema 
en Jesucristo, 

 Y su actitud de buscar maneras de 
compartir con otros su 
conocimiento de la persona y obra 
de Jesucristo.



Bosquejo de Unidad 7

Estudio Título Fecha

27 Jesús, la Suprema Revelación de Dios 1 /julio/2008

28 Jesús, Provee Gran Salvación 8/julio/2008

29 Jesús, Superior a Moisés 15/julio/2008

30 Jesús, Nuestro Gran Sumo Sacerdote 22/julio/2008

31 Jesús, la Superioridad de Su Sacerdocio 29/julio/2008

32 Jesús, Ministro y Ofrenda por Nuestros Pecados 29/julio/2008



Bosquejo de Estudio

1. Dios Habló por Medio de los Profetas 
(Hebreos 1:1)

2. Dios Habló por Medio del Hijo (Hebreos 
1:2a)

3. Las Exaltaciones de Cristo (Hebreos 
1:2b-3)

4. Cristo Superior a los Ángeles (Hebreos 
1:4-14)



Contexto



El por qué de la Epístola

 Fue escrita a cristianos hebreos quienes 
aparentemente eran perseguidos por judíos 
legalistas que viajaban  a iglesias jóvenes, 
arguyendo  que los creyentes en Jesús debían 
mantener un estilo de vida Antiguo-
Testamentario.

 La carta demuestra que Cristo es la verdad que 
las instituciones Antiguo-Testamentarias tan solo 
anticipaban. 

 Los creyentes no tienen que retroceder, sino 
deben continuar hacia delante para experimentar 
una vida nueva en Cristo. (Richards, 986)



Cuándo

 Parece muy probable que el libro fuese 
escrito para el año 68 o 69 d.C., 
principalmente porque el escritor habla 
sobre sacrificios Antiguo-Testamentarios 
como si aún fuesen practicados. Estos 
sacrificios solo se ofrecían en el templo en 
Jerusalén, y ese templo fue destruido con la 
ciudad misma en 70 d.C. por los romanos. 
(Richards). 986.



Quién (Autor)

 “¿Quién escribió esta interesante carta?” es 
una pregunta que a través de la historia se 
ha tratado de contestar sin que ninguno de 
los posibles candidatos (Pablo, Bernabé, 
Lucas, Apolos, etc.) tenga suficiente apoyo 
como para ser aceptado unánimemente. 
Una cosa sí se puede decir con toda 
seguridad: “Si su paternidad es incierta, su 
inspiración es indiscutible”. (Sandoval, 8)



A Quién (Destinatarios)

 “[No] podemos estar seguros de a quiénes 
se escribió. La carta se conoce como “a los 
Hebreos” desde fines del siglo II d. de J.C. 
Este título no es parte original de la carta, 
sino la opinión de un copista o de los 
cristianos de aquel período. Sin embargo, el 
énfasis de Hebreos en el AT y en el sistema 
religioso de los judíos confirma que sus 
destinatarios originales eran judíos.”
(Cevallos, 26)



Dios Habló por Medio de los 
Profetas (Hebreos 1:1)

"Dios, habiendo 
hablado muchas 
veces y de 
muchas maneras 
en otro tiempo a 
los padres por los 
profetas,"



 "Dios, habiendo hablado […]"

 Se presenta el interés de Dios en comunicarse 
con Su creación.

 Esta revelación contrasta con la percepción 
escéptica que presenta a un Dios silente.

Dios Habló por Medio de los 
Profetas (Hebreos 1:1)



 Históricamente ha existido 
personas que insisten en  
presentar a Dios – ante la 
imposibilidad de evidenciar 
Su inexistencia – como un 
ente pasivo indiferente 
ante las necesidades del 
ser humano.

Dios Habló por Medio de los 
Profetas (Hebreos 1:1)



 “[…]muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres 
por los profetas,“

 Jehová, el único Dios verdadero se ha 
ocupado en darse a conocer a la 
humanidad.

 Es el ser humano quien se ha alejado 
de Dios.

Dios Habló por Medio de los 
Profetas (Hebreos 1:1)



 "Porque en el evangelio la justicia de Dios se 
revela por fe y para fe, como está escrito: Mas 
el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se 
revela desde el cielo contra toda impiedad e 
injusticia de los hombres que detienen con 
injusticia la verdad; porque lo que de Dios se 
conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 
manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su 
eterno poder y deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de 
modo que no tienen excusa." (Romanos 1.17-
20, RVR60)

Dios Habló por Medio de los 
Profetas (Hebreos 1:1)



 Preguntas:

1. ¿Qué enfatiza el escritor de la epístola 
respecto a la relación que Dios quiere 
con el hombre? Explique.

2. ¿De qué maneras le ha hablado Dios al 
los seres humanos a través del tiempo?

3. ¿Cómo nos habla hoy?

Dios Habló por Medio de los 
Profetas (Hebreos 1:1)



Dios Habló por Medio del 
Hijo (Hebreos 1:2a)



 "en estos postreros días nos ha hablado por 
el Hijo, […] "

 Quienes hablaron de parte de Dios, desde Adán 
hasta Malaquías, hablaban sobre el Mesías 
prometido.

 Luego de un silencio de 400 años (periodo ínter 
testamentario) Dios anuncia la llegada de Su 
Hijo mediante un profeta nuevamente (Juan el 
Bautista).

Dios Habló por Medio del 
Hijo (Hebreos 1:2a)



 Jesucristo no hablaba como profeta 
anunciando al Mesías, sino que es el Mesías 
mismo hablando directamente a la 
humanidad.

 "El ladrón no viene sino para hurtar y matar 
y destruir; yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia." 
(Juan 10.10, RVR60)

Dios Habló por Medio del 
Hijo (Hebreos 1:2a)



 Preguntas:

1. ¿Qué contraste importante relata el 
escritor respecto a la manera que Dios 
habló en la antigüedad con la manera en 
que lo ha hecho en los tiempos 
postreros? Explique.

2. ¿Qué es lo que no  ha cambiado?

3. ¿Qué aprendemos en este pasaje sobre 
la naturaleza de Dios?

Dios Habló por Medio del 
Hijo (Hebreos 1:2a)



Las Exaltaciones de Cristo 
(Hebreos 1:2b-3)



Las Exaltaciones de Cristo 
(Hebreos 1:2b-3)

 “[…] a quien constituyó heredero de todo, y 
por quien asimismo hizo el universo; 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,"



Las Exaltaciones de Cristo 
(Hebreos 1:2b-3)

 “[…] a quien constituyó heredero de 
todo,[…]“

 Jesús es dueño de todo.

 "Todas las cosas me fueron entregadas por mi 
Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni 
al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a 
quien el Hijo lo quiera revelar." (Mateo 11.27, 
RVR60)



Las Exaltaciones de Cristo 
(Hebreos 1:2b-3)

 “[…] y por quien asimismo hizo el 
universo;“

 Cristo es Creador del universo.

 "Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él 
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho." 
(Juan 1.3, RVR60)



Las Exaltaciones de Cristo 
(Hebreos 1:2b-3)

 “[…] el cual, siendo el resplandor de su 
gloria, y la imagen misma de su sustancia,”

 En Cristo vemos al Padre.

 Él es la manifestación física (corporal) de Dios.

 “[…] Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de 
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a 
que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres;" (Filipenses 2.5b-7, RVR60)



Las Exaltaciones de Cristo 
(Hebreos 1:2b-3)

 “[…] y quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder,”

 Jesús nos sostiene con solo decirlo.

 "Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz." (Génesis 
1.3, RVR60)



Las Exaltaciones de Cristo 
(Hebreos 1:2b-3)

 “[…] habiendo efectuado la purificación de 
nuestros pecados por medio de sí mismo”

 Jesús nos limpió del pecado por el cual nos 
merecíamos el infierno.

 Por sí solo Él fue la ofrenda, el medio y el 
agente de nuestra salvación.

 "En esa voluntad somos santificados mediante 
la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una 
vez para siempre." (Hebreos 10.10, RVR60)



Las Exaltaciones de Cristo 
(Hebreos 1:2b-3)

 “[…] se sentó a la diestra de la Majestad en 
las alturas,“

 La posición que ocupa Jesús es mayor que 
ninguna otra – el es Rey Soberano.

 "Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra." 
(Mateo 28.18, RVR60)

 "Y el Señor, después que les habló, fue recibido 
arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de 
Dios." (Marcos 16.19, RVR60)



 Preguntas:

1. ¿Qué méritos o atributos reconoce el 
escritor en Jesucristo? Explique.

2. ¿Qué significa que Jesús sea la imagen 
misma de la sustancia de Dios?

3. ¿Qué posibilita el que Jesús pueda 
limpiarnos de nuestros pecados?

Las Exaltaciones de Cristo 
(Hebreos 1:2b-3)



Cristo Superior a los 
Ángeles (Hebreos 1:4-14)



 "Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios 
jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado 
hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me 
será a mí hijo?" (Hebreos 1.5, RVR60)

 Jesuscristo es superior por su estatus de Hijo 
de Dios; por lo tanto, no esta sujeto a ángeles.

 Jesús es Hijo, mientras los ángeles son 
mensajeros (angelos (ἄγγελος, 32), mensajero 

(de angelo, entregar un mensaje). (Vine)

Cristo Superior a los 
Ángeles (Hebreos 1:4-14)



 Preguntas:

1. Según estos versículos, ¿Cuál es la 
relación entre el Padre y el Hijo? 
Explique.

2. ¿Cuál son algunos deberes de los 
ángeles, según el pasaje leído?

3. ¿Cuáles son algunas diferencias entre 
Jesús y los ángeles que destacan la 
superioridad de nuestro Señor?

Cristo Superior a los 
Ángeles (Hebreos 1:4-14)



Aplicaciones

 Dios ha hablado muchas veces y de 
muchas maneras, Hebreos 1:1.
 La duda es un instrumento muy útil para 

Satanás. Ningún creyente, por más fiel que 
se considere, ha estado totalmente libre de 
dudas. 

 El autor de Hebreos escribe a creyentes que 
parecen dudar de su fe y que están siendo 
tentados a volver atrás.



Aplicaciones

 Dios ha hablado muchas veces y de 
muchas maneras, Hebreos 1:1.
 Hebreos 1:1-2 asegura a estos creyentes 

dudosos, que la revelación de Dios es 
auténtica porque la historia así lo confirma.

 Es necesario que este mensaje fortalezca 
nuestra fe como creyentes, y lo 
compartamos con las muchas personas 
desorientadas por el escepticismo.



Aplicaciones

 Dios ha hablado por el Hijo, Hebreos
1:2.
 A través de la historia del cristianismo ha 

habido personas afirmando recibir nuevas 

“revelaciones” divinas. Hebreos 1:1-14 nos 
alerta ante tales fraudes.

 El único y verdadero mensaje de salvación 
nos ha sido revelado por Dios mediante Su 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
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Próximo Estudio

 Martes, 8 de julio de 
2008

 “Jesús Provee Gran 
Salvación”

 Hebreos 2:1-18
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