
 

Hebreos 1 

La carta a los Hebreos se escribe a los cristianos que estaban dispersos en varios lugares y 

hay un mensaje muy claro a aquellos que están familiarizados con las prácticas y 

costumbres judías, para ver cómo Cristo es el último sacrificio por el pecado. Hay un gran 

debate acerca a quien Dios usó para escribir esta carta y sin duda hay un argumento para 

decir que el apóstol Pablo es el autor. Sin embargo, ¡lo más importante es que es la 

palabra de Dios a Su pueblo! 

Dios Habla 

En el Antiguo Testamento, Dios habló a través de los profetas y de Su ley, pero el mensaje 

final de Dios se ve en la llegada a la tierra del Señor Jesucristo, su Hijo. Se describe a Jesús 

como Dios, quien con el Padre y el Espíritu Santo creó el mundo. ¡Todo apunta a Cristo y a 

su gloria! 

Jesús, la Gloria de Dios 

En el Señor Jesús, tenemos una imagen perfecta de Dios, su gloria, su carácter y su poder. 

Jesús es quien se ocupa del mayor problema del hombre, que es el pecado. El poder del 

pecado es destruido puesto el Señor Jesús vence al pecado, el diablo y la muerte. Después 

de haber completado la obra de salvación, Jesús se sienta a la diestra de Dios. Se sienta, 

porque el trabajo está terminado. No hay nada más hay que hacer para vencer el pecado. 

¡Jesús ha triunfado! 

Jesús y Angeles 

El escritor rinde homenaje a los ángeles, y ellos sin duda juegan un papel importante en los 

propósitos de Dios. Los ángeles adoran a Dios. Los ángeles sirven a Dios y nos ayudan - los 

santos - con el fin de que cumplamos con los planes de Dios para nuestras vidas. Ellos son 

seres excepcionales y tienen poderes excepcionales. Sin embargo, Jesús está muy por 

encima de los ángeles. Su nombre es sobre todo nombre. Su relación con Dios Padre es una 

relación única. Esta intimidad y trabajo conjunto sin fisuras significa que, como dijo Jesús: 

"El que me ha visto a mí, ha visto al Padre." (Juan 14:9) 



 

El Trono de Dios 

Dios es Soberano y Omnipotente. Su gobierno no se interrumpe y es absolutamente justo. 

Su reino es un reino de pureza, donde el pecado no tiene lugar. Dios, quien gobierna desde 

Su trono es un Dios eterno. Mucho antes de que se hiciera la tierra, Dios estaba haciendo 

sus planes y logrando sus propósitos. Una parte clave de estos planes era que Jesús vendría 

a esta tierra, viviría una vida sin pecado, se ofrecería sí mismo en la cruz, llevaría el castigo 

por el pecado, derrotaría al diablo, aplacaría la ira de Dios, levantará de entre los muertos y 

volvería al cielo para sentarse a la diestra de Dios como un glorioso Salvador triunfante. Un 

día, todos sus enemigos se doblarán a sus pies y reconocerán que él es ¡el Señor de señores 

y el Rey de reyes! 

Puntos a Considerar: 

1. Es tan bueno pensar en Jesús como la última palabra. ¿Cómo deberíamos presentar el 

Evangelio a la luz de esta verdad? 

2. No debemos tener vergüenza en declarar que Jesús es Dios y la imagen misma de su 

naturaleza. ¿Cómo es que predicamos esto? 

3. ¿Cómo ve el rol de los ángeles y cuán diferente es Jesús a los ángeles? 

4. Considere el trono de Dios. ¿Qué es único acerca de él? Reflexione en que un día usted y 

yo vamos a ver ese trono y adorar a aquel que es Jesús, ¡el Cordero de Dios! 

5. La salvación está en el corazón de Dios. ¿Cuánto de esto está es en nuestros corazones 

para transmitir esta gran salvación a un mundo perdido? 

 

¡Dios los bendiga! 
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