
HEBREOS 1:4–2:18

▪ Jesús es superior a los ángeles

▪ El peligro de descuidar la verdad (Negligencia)

▪ Jesús nos hizo parte de su familia



JESÚS ES SUPERIOR A LOS ÁNGELES



¿QUÉ SABÍAN LOS HEBREOS SOBRE LOS 
ÁNGELES?

• Los ángeles realizaron muchos servicios en el Antiguo Testamento. Dios los mandaba para 
proteger, dirigir, defender, informar y animar a su pueblo.

• Los ángeles son seres poderosos. Son siervos de Dios. A veces aparecen en forma 
humana. Otras veces, los ángeles aparecen tan gloriosos que los seres humanos quieren 
postrarse y adorarlos. Los ángeles son poderosos, y son sabios.



JESÚS ES SUPERIOR A ELLOS ARGUMENTOS

• Heb 1:4 Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así 
como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos.

• El Hijo de Dios heredó mejor nombre, y heredó el REINO. (V.3)

• “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 
que es sobre

• todo nombre” (Fil 2:9).

• El Hijo de Dios es eterno, y siempre fue Dios, con el Padre. “En el 
principio era

• el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios” (Jn 1:1)



JESÚS ES ADORADO POR LOS ÁNGELES (HEB 1:6).

• Y otra vez, cuando Dios introduce al Primogénito en el mundo, dice: “Adórenle todos los 
ángeles de Dios” (Heb 1:6). En la Biblia, el hijo primogénito tenía el lugar de más alto honor, y 
la herencia más grande. 

• “Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a 
la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito [el rango más alto] entre muchos 
hermanos” (Ro 8:29).

• “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito [el rango más alto] de toda creación” (Col 
1:15). 

• Aunque el Hijo de Dios es eterno y nunca fue creado, le llaman el primogénito porque Él 
merece el lugar de honor más alto.

• “Y miré, y oí la voz de muchos ángeles, alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los 
ancianos; y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue 
inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, 
y la alabanza” (Ap 5:11-12).



JESUS ES CREADOR, LOS ÁNGELES CREACIÓN

• Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. 
Ellos perecerán, mas tú permaneces; y todos ellos se envejecerán como una 
vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados; pero tú eres el mismo, 
y tus años no acabarán (Heb 1:10-12).

• Hebreos 1:2 declara que Jesús es “por quién él [Dios] hizo el universo”. Ahora, en 
Hebreos 1:10-12, el escritor expande sobre ese pensamiento. Jesús es superior a los 
ángeles porque Él los hizo, y todas las cosas que son parte de su creación.

• A diferencia de la creación, Dios el Hijo nunca cambia. “Jesucristo es el mismo ayer, y 
hoy, y por los siglos” (Heb 13:8). Esta es una gran ancla para nuestra fe. Así como era 
Jesús antes, lo es hoy. 



PRIMER PELIGRO DEL QUE ADVIERTE EL 
AUTOR: NEGLIGENCIA



TENEMOS EL RIESGO DE DESLIZARNOS



ES POSIBLE ALEJARNOS DE LA VERDAD Y 
PERDER NUESTRA SALVACIÓN

Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos 
desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha 
mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió 
el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si 
descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo 
Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar?...(Heb 2:1-4)

• Algunos engañan a la gente enseñando que “una vez se es salvo, siempre se es salvo”. 
Razonan que si nacemos de nuevo, no podemos desnacer. ¿Pero ellos se dan cuenta 
de que si alguien nace, puede morir?

• La Salvación es un regalo, pero todo regalo puede perderse si nos descuidamos. Un 
anillo puede deslizarse del dedo sin que usted se dé cuenta. Es posible deslizarnos de 
la salvación, como un bote se desliza lejos de la seguridad, o como una oveja se aleja 
del rebaño.



LA ADVERTENCIA: LOS QUE RECHAZAN A JESÚS MERECEN UN 
CASTIGO MÁS SEVERO QUE LOS QUE RECHAZAN A MOISÉS 

(HEB 2:2-3A).

• Jesús enseñó que la responsabilidad es mayor a medida que aumenta el privilegio. Esto 
es un principio claro en la Biblia. Por ejemplo, los maestros serán juzgados más 
severamente que sus estudiantes, porque los maestros han recibido más sobre la Palabra 
de Dios (Stg 3:1).

• Es un privilegio mayor recibir una revelación de Jesús que recibir una de los ángeles.

• Los que están bajo la gracia tienen más responsabilidad que los que están bajo la Ley. El 
privilegio aumenta la responsabilidad.

• ADEMÁS: DIOS HA CONFIRMADO LA VERACIDAD DE SU PROMESA, A TRAVÉS DE 
MILAGROS, SEÑALES, PRODIGIOS Y LA PRESENCIA DE SU ESPÍRITU SANTO EN MEDIO 
NUESTRO



SOLUCIÓN: PARA MANTENER EL REGALO, 
DEBEMOS PRESTARLE ATENCIÓN.

• Si estamos en Cristo, estamos seguros.

• Prestemos atención a su enseñanza

• Prestemos atención a su ejemplo

• Refugiémonos en él en tiempo de necesidad

• Corramos a sus brazos para pedir perdón cuando sea necesario

• Adorémosle por su amor incomparable

• Amemos a su iglesia

• Hablemos a otros de Su Amor

• ¡Tengamos FE en que el Señor cumplirá sus promesas!



JESÚS NOS HIZO PARTE DE SU FAMILIA





SOMOS FAMILIA DE DIOS, EN CRISTO.

• Jesús se hizo humano para hacernos parte de su familia. (Heb 2:10-13).

• ¿Por qué Jesús llegó a ser humano, un poco menor que los ángeles? Jesús vino a nosotros para 
llevarnos de nuevo a Dios. Nosotros no podíamos ir a Él. Nuestros pecados nos separaban de Dios, y 
nos habíamos extraviado del camino hacia nuestro hogar. Jesús es llamado “el autor de la salvación” 
(Heb 2:10). En el idioma griego, esta palabra “archegos” significa “capitán, pionero o líder”—el que 
abre el camino para que otros lo sigan.”

• Estamos unidos con Jesús en una sola familia. “Porque el que santifica y los que son santificados, de 
uno son todos;...” (Heb 2:11). La santidad, también llamada santificación, tiene dos partes: lo que 
Dios hace POR nosotros, y lo que Dios hace EN nosotros. Lo que Él hace por nosotros es perdonar 
nuestros pecados y declarar que somos justos. Al mismo tiempo, Él crea la santidad en nosotros. 
Nacemos de nuevo y compartimos la naturaleza de Dios (2 P 1:4). En el momento del nuevo 
nacimiento, Él nos quita los pecados, y nos sentimos santos, puros y limpios ante Él. Como Hebreos 
nos enseña, éste es el comienzo de nuestra nueva santidad. El Espíritu nos lleva a la perfecta 
santidad—a crecer y madurar para ser como Dios.



AMOR EN LA FAMILIA.

Una de las mayores causas de conflicto en nuestra vida es la falta de COHERENCIA 
en nuestras figuras familiares, esto repercute en la manera que afrontamos la vida.

(Igualdad entre lo que se exige y lo que se vive)

Cuando no hay coherencia tendemos a : 

• Rebelarnos

• No poder reconocer autoridad ni justicia en otros.

• Sentirnos Rechazados.

• Sentir que nunca recibiré todo lo que entrego

• Idealizar o crear modelos inalcanzables 

• Construir un “deber ser” que nadie alcanza



AMOR EN LA FAMILIA

• “10 Dios (en su figura trinitaria)—para quién y por medio de quien todo fue hecho—eligió llevar a 
muchos hijos a la gloria…”

I. Eligió amar: Uno de los profundos motivos que tenían los judíos para adoptar era el compartir 
celebraciones que demuestran los lazos de amor voluntario a diferencia de los sirvientes y esclavos 
que “debían” estar ahí.

• “…convenía (era necesario) a Dios que, mediante el sufrimiento…”

    II. Entendimiento y comprensión: Jesús se hace hombre y vive las consecuencias del pecado tal como 
nosotros, y entiende cada situación

“…hiciera a Jesús un líder perfecto (autor de salvación)…”

    III. Pionero y consumador: Jesús es el “archegos” de nuestra salvación. Él es el pionero que abrió el 
camino hacia Dios para que nosotros lo siguiéramos.

“…apto para llevarlos a la salvación (celebración).”

     IV. Modelo a seguir: En su faceta humana Jesús es el ejemplo a seguir, y podemos seguir llevando a 
otros a salvación.



AMOR EN LA FAMILIA

• 11 Por lo tanto, Jesús y los que él hace santos tienen el mismo Padre (relación de raíz). 
Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, (el proceso de 
herencia y representación)  12 pues le dijo a Dios:

• «Anunciaré tu nombre a mis hermanos.(los huérfanos o desheredados)
    Entre tu pueblo reunido te alabaré».

• 13 También dijo:

• «Pondré mi confianza en él» (a pesar del sufrimiento),
    es decir, «yo y los hijos que Dios me ha dado» (tendremos la misma herencia y el 
mismo proceso de redención).



AMOR EN LA FAMILIA

Dios es 100% coherente con el amor que tiene por sus hijos y podemos 
aprender de este amor.
• Podemos reconocerlo como autoridad y nos ser rebeldes porque él es 

justo y lleno de amor
• Podemos sentirnos amados y no rechazados porque se entregó a sí 

mismo como muestra de amor 
• Podemos sentirnos seguros de que Jesús y su carácter nos muestra al 

Padre
• Con este modelo podemos construir familia en el amor del padre.


