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LA CARTA A LOS HEBREOS CAPITULO UNO.
RVA

Heb 1:1 Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas
maneras a los padres por los profetas,
Profetas
Los Escritores de las Escrituras y la formación del Canon.
1. Los escritores del Antiguo Testamento son todos profetas. Hay tres categorías
de profetas.
a) El profeta único, Moisés. Categoría mosaica o el super-profeta Él escribió
los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, llamados el Torah. Él era
único porque él tenia el don y la oficina de profeta. Moisés recibió toda su
información por medio del dialogo directo con Dios.
b) Aquellos con la oficina de profeta eran llamados los NEBIIM. Estos hombres
incluyen hombres como Josué, Samuel (escribió Jueces y Samuel), Natán y
Gad (escribieron parte de Samuel, Reyes, Cronicas), Isaías, Jeremias, y los 12
profetas menores: Hosea, Habacuc, Zacarías , Malaquias, Amos, Joel, Abdias,
Jonás, Micaías, Nahúm, Sofonías, Haguía.
c) Aquellos con el don pero sin la oficina de profeta (hacían otra cosa como
profesión), escribieron el KETHUBIM: ESCRITOS que significa los escritos.
Estos incluyen David, Salomón, Job, Daniel, Ezra, Nehemias, Ester, y
Cronicas.
d) Los profetas que no escribieron… Elías a la generación de Acab
2. Todos los libros que el día de hoy tenemos son libros de un mensajero reconocido
como comisionado por Dios para hacer conocer la voluntad de Dios.
3. La formación del Antiguo Testamento se cerró en durante el reino de Artaxerxes
Longinamus I (465-425). Ezra vino a Jerusalén en el séptimo año de Artaxerxes
I; Nehemias vino en el vigesimo año de su reino. Estos fueron los dos últimos
escritores del Antiguo Testamento.
$$ATRIBUTOS DE LA ESENCIA DE DIOS


SOBERANIA DE DIOS. Su absoluto derecho a hacer todas las cosas de
acuerdo a su propio placer.
 RVA Daniel 4:25 A ti te echarán de entre los hombres, y junto con
los animales del campo estará tu morada. Te darán de comer hierba,
como a los bueyes, y serás mojado con el rocío del cielo. Siete
tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es
Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere. hace
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según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la
tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga: '¿Qué haces?'
 RVA Romanos 9:15 Porque dice a Moisés: Tendré misericordia de
quien tenga misericordia, y me compadeceré de quien me
compadezca.
 RVA 1Timoteo 6:15 A su debido tiempo la mostrará el
Bienaventurado y solo Poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores;
 RVA Apocalipsis 4:11 "Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de
recibir la gloria, la honra y el poder; porque tú has creado todas las
cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas."


LA JUSTICIA DE DIOS
 Esa perfección de su naturaleza por la cual Él es infinitamente recto en sí
mismo y en todo lo que hace. La rectitud de su naturaleza divina ejercitada
en su gobierno moral. Primero Dios impone leyes a sus criaturas y las
ejecuta con rectitud. Justicia no es un producto opcional de su voluntad, pero
un principio inalterable de su misma naturaleza. Su Justicia legislativa es lo
que requiere de sus criaturas racionales. Conformación en todos los
respectos a la ley moral.
 Su distribución de justicia es su trato con sus criaturas responsables de
acuerdo a los requerimientos de la ley, en premiar y castigar (Sal.89: 14) La
justicia y el derecho son el fundamento de su trono y la misericordia y la
verdad van delante de tu rostro. En justicia remunerativa Él distribuye
premios. (Stg. 1:12 - 2Tim. 4:8) En la a justicia punitiva Él infringe o
impone castigo a causa de transgresión (2Tes. 1:6). El no puede, siendo
infinitamente recto, hacer otra cosa que desaprobar y odiar pecado como
algo intrínsecamente odioso y mereciendo castigo (él termino odioso esta
siendo usado en lenguaje figurado llamado: antropopatismo que se usa para
Antropopatismo o sea una asignación de características humanas para
expresar una política divina). “Él no puede negarse a sí mismo”
(2Tim.2:13). Su esencia y eterna rectitud determinan que Él visite cada
pecado como tal, con el castigo merecido. Todos esos pecados fueron
visitados en la cruz.
 RVA Salmo 89:14 La justicia y el derecho son el fundamento de tu
trono; la misericordia y la verdad van delante de tu rostro.
 RVA 2 Tesalonicenses 1:6 De hecho es justo delante de Dios
retribuir con aflicción a los que os afligen,
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 RVA 2 Timoneo 2:13 Si somos infieles, él permanece fiel, porque
no puede negarse a sí mismo.
 RVA 2 Timoteo 4:8 Por lo demás, me está reservada la corona de
rectitud, la cual me dará el Señor, el Juez justo, en aquel día. Y no
sólo a mí, sino también a todos los que han amado su venida.
 RVA James 1:12 Bienaventurado el hombre que persevera bajo la
prueba; porque, cuando haya sido probado, recibirá la corona de
vida que Dios ha prometido a los que le aman.
En el ejercicio de su Justicia, Dios nunca es arbitrario o caprichoso. Su
justicia tiene un guardián. La justicia divina nunca puede ser corrompida
porque siempre funciona de acuerdo a la rectitud perfecta.
Rectitud rechaza pecado por lo tanto justicia condena pecado.
Rectitud rechaza nuestro bien humano porque, siendo relativo, no alcanza
la medida del estándar divino, es producido por un condenado, muerto
espiritualmente, por lo tanto la justicia condena toda nuestra religiosidad
todo nuestro legalismo, todas nuestras buenas obras, toda nuestra auto
rectitud.
Rectitud rechaza lo malo, justicia lo condena.
INTEGRIDAD TOMA PRECEDENCIA SOBRE EL AMOR; Dios Padre
lo demostró cuando vacío todos los pecados del genero humano en quien
más amaba.
No Justicia - No Gracia
Lo que la Rectitud perfecta de Dios demanda la Justicia de Dios ejecuta en
amor y esto es expresado a través de la gracia de Dios.

EL AMOR DE DIOS
 La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16 “Porque Dios amó al mundo de
tal forma que dio a su hijo nacido en forma única para que todo aquel que
en Él crea no se pierda sino que tenga vida eterna.”
 Este versículo envuelve todo el plan de la gracia de Dios. El versículo
empieza en la eternidad pasada cuando el destino de la segunda persona
de la trinidad fue establecido: el ser nacido como un verdadero hombre,
nacido en forma única, para que fuera a la cruz a ser juzgado por los
pecados del genero humano. Especifica mecánica por la cual es posible
entrar en el plan de Dios - por medio de fe en Jesucristo. Y concluye
con una de las ventajas ganadas por creer en Jesucristo- vida eterna.
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Una gran cantidad de verdad es comunicada en Juan 3:16 pues Su
Excelencia le esta presentando el evangelio a Nicodemo, un “religioso
no creyente.” A que me refiero cuando digo religioso;
 Cristianismo falso: Es el arrogante atentado del hombre en el buscar ganar
la aprobación de Dios. Solamente Jesucristo es digno de aprobación divina,
y Él ganó para todos los que acepten por fe Su obra que Él ejecuta a favor
de ellos. Religión rechaza tal gracia y siempre construye en la arena
movediza de la arrogancia humana, religión no impresiona a Dios. Satanás
es el patrocinador quien lo considera el mejor método de cegar el
pensamiento de no creyentes y creyentes. LA RELACION CON CRISTO
NO ES UNA RELIGIÓN.
 Jesucristo le explica el evangelio a Nicodemo en términos muy simples,
haciéndole analogías en cuanto a “nacer de nuevo” y en cuanto al “viento”
Pero con todo y una ilustración presentada por el maestro más grande de
todos los tiempos, este fariseo intelectual no agarra la onda. Si él estaba
teniendo problema con estas doctrinas básicas, desde luego que no iba a
poder entender las funciones internas de la naturaleza de Dios. En los días
de Jesús, lo mismo que hoy, muy poca gente entiende la esencia de Dios. El
amor de Dios en el enviar a su Hijo al mundo es un amor impersonal.
 Dios no ama al mundo personalmente sino impersonalmente. El mundo
no es atractivo para Dios. La Biblia nos dice que el mundo es el reino
de Satanás ( Juan 12:31) Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será
echado fuera el príncipe de este mundo. En Juan 14:30 Jesucristo les
dice a sus discípulos “Ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene
el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí (Jesucristo)”.
 Juan 16:11 “y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha
sido juzgado”. Ef 2:2 “en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del
aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia.”
 2Cor.4:4 “Pues el dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento
de lo incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del evangelio de
la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios.”
 Esta super criatura caída, gobierna su dominio “el mundo,” de acuerdo
a un plan y una política llamado “Bien y Mal” (Gen 3:5) ¨ Es que Dios
sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos, y seréis
como Dios, conociendo el bien y el mal; o más simple “El Mal”es un
sistema por cual el hombre busca su estabilidad, seguridad y felicidad
aparte del plan de Dios. Un plan donde no se reconoce la condición del
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hombre, de depravación separación de Dios, condenado y con la
necesidad de un Salvador. Un sistema en donde el hombre busca el
mejoramiento del mundo, la hermandad mundial, la dignidad del
hombre y la perpetuación del mismo a través del cuidado de la
naturaleza.
El mal es la suma total del genio de Satanás; es el pensamiento de
Satanás opuesto a La Mente de Cristo, Doctrina Bíblica. Satanás
patrocina muchas diferentes ideas y sistemas de pensamiento por los
cuales él busca ganar el control del alma humana.
Cuando entendemos la razón de Satanás para revelarse contra su propio
creador y reconocemos sus objetivos actuales, tenemos un marco de
referencia para entender el Mal. Satanás se reveló por arrogancia. Su
objetivo es ser como Dios RVA “Isaias 14:14 Subiré sobre las alturas
de las nubes y seré semejante al Altísimo”. Él quiere probar que es tan
bueno como Dios. A fin de lograr eso el diablo está determinado a
resolver todos los problemas de la vida independientemente del diseño
de Dios y de Doctrina Bíblica. Es por eso que él promueve el bien
humano, que es cualquier obra buena llevada a cabo fuera del control
del Espíritu Santo y Doctrina o cualquier solución contraria a las leyes
del establecimiento. El pensamiento de Mal lleva a funciones de Mal, y
a las doctrinas satánicas tales como: Altruismo, filantropía, legalismo,
socialismo, y comunismo, estas doctrinas llevan a la gente a seguir en
una forma sincera causas ¨nobles¨ sacrificando la libertad humana, la
intimidad, la propiedad, la prosperidad, y el crecimiento espiritual.
Satanás opera bajo la proposición de que “el fin justifica los medios,”
en ocasiones utiliza violencia a fin de lograr sus fines de “bien”.
Satanás intenta probar a Dios como mentiroso, suplantar el perfecto
diseño de Dios para ganar el conflicto angélico, exponer a Dios como
injusto por haber sentenciado una criatura tan maravillosa como él al
lago del fuego Mateo 25:41 Entonces dirá también a los de su izquierda:
“Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y
sus ángeles.”
El hecho es, que el mundo del diablo, el cosmos diabólicos, es
violentamente hostil a la esencia de Dios, al plan de Dios, a la libertad
del hombre, a la salvación del hombre por gracia, al avance espiritual
de creyentes, a cualquier cosa que esté relacionada con Dios. No existe
absolutamente ninguna base para la compatibilidad entre el mundo de
Dios y el mundo de Satanás. RVA Job 34:10 “Por tanto, óiganme,
5
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hombres entendidos. -¡Lejos esté de Dios la impiedad, y del
Todopoderoso la iniquidad!”
 RVA James 1:13 “Nadie diga cuando sea tentado: "Soy tentado por
Dios"; porque Dios no es tentado por el mal, y él no tienta a nadie”.
 RVA Isa 13:11 "Castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos
por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios, y
humillaré la altivez de los tiranos.
No solamente es el mundo territorio enemigo, sino desde la caída del
hombre cuando Satanás usurpó el trono terrenal de Adán, cada persona
nace en el genero humano (con excepción de Jesucristo nacido de una
virgen) siendo un ciudadano naturalizado del mundo del diablo. Todos
nacemos bajo condenación divina, físicamente vivos pero muertos
espiritualmente.
 RVA Ro 5:12 Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo
por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así
también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron.
La gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo
nuestro Señor.
Adán rechazó las provisiones de Dios en el jardín, decidió desobedecer
y comer del árbol del conocimiento del plan de Satanás -bien y mal- y
hundió a todo el genero humano en muerte espiritual bajo el nuevo
régimen de Satanás.
Como la descendencia de Adán, tenemos su pecado original imputado
o cargado a nosotros en el punto de nuestro nacimiento
 Ro 5:18 Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres
para la condenación, así también la justicia realizada por uno
alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Además
heredamos una tendencia, un curso (llamado la naturaleza de
pecado) el cual Adán adquirió como resultado de su primer pecado.
 RVA Ro 6:6 Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin
de que ya no seamos esclavos del pecado; Además todavía,
exhibimos nuestra condición caída cometiendo toda clase de
pecados personales- mentales verbales, y abiertos o exteriores. Sin
exagerar, no somos muy atractivos a Dios. Somos cadáveres
infestados del pecado de Adán, la naturaleza de pecado, y pecados
personales. Somos repulsivos a Dios.
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 Ro 3:23 Porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios.
La gloria de Dios es su esencia perfecta con énfasis en Su rectitud. No
hay forma alguna en que Dios pueda amar al mundo o algún miembro
del genero humano sin que primero tenga que hacer a un lado su esencia;
[Lo cual no puede hacer pues es inmutable]. Si nos amara no sería Dios;
tan sencillo como eso.
Dios no ama a Satanás. Dios no ama al mundo. Dios no ama al hombre
caído. Lo único que podemos ofrecer a Él son pecados y nuestro bien
humano, pero ambos son censurables y desagradables a su rectitud
absoluta
 RVA Is 64:6 “Todos nosotros somos como cosa impura, y todas
nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Todos nosotros
nos hemos marchitado como hojas, y nuestras iniquidades nos han
llevado como el viento.”
 RVA Tito 3:5 “él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros
hubiésemos hecho, sino según su misericordia; por medio del
lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu
Santo,”
Lo que la rectitud de Dios rechaza, la justicia de Dios condena. Por lo
tanto, así como Dios no puede estar con ira o celos o impaciencia o
cambiar, igualmente Él no puede amarnos. El Amor en Juan 3:16 es un
amor impersonal.
Pero antes que entres en Shock, déjame asegurarte que el amor personal
de Dios solamente esta dirigido hacia el creyente, el que ha creído en la
persona de Jesucristo como su Salvador. Pero no confundamos el amor
de Dios, en Juan 3:16 con el amor de Dios por el mundo lo cual es un
antropopatismo o una actitud humana y Dios se la adscribe o asigna a
sí mismo a fin de ayudarle a Nicodemo a entender el evangelio.

LA ETERNIDAD DE DIOS
 La eternidad aplicada a Dios significa que Él siempre ha existido y siempre
existirá. Él siempre ha existido totalmente aparte del tiempo.
 Dios no esta sujeto al tiempo, porque Él es la causa del tiempo, Dt 32: 40;
Salmo 90: 2, 102:27; 1Co 2:7; Ef 1:4 ; 1 Tm 1:17:
 Tanto el tiempo y el espacio son los objetos de su creación.
 Dios no esta en el tiempo pero el tiempo esta en Dios; Él es el origen del
tiempo.
7
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 Dios trasciende a toda la creación incluyendo al tiempo, por lo tanto,
siempre ha existido.
 Dios es lógico, por lo tanto, no necesita ser cronológico como nosotros, Ro
4:17.
 El tiempo, el cual es finito, tiene sucesión y duración
 La eternidad, que es infinito, solamente tiene duración.




LA OMNIPOTENCIA DE DIOS
 Dios es todo poder, infinitamente capaz para hacer todas las cosas que son
el objeto de su poder dentro de la esfera de su carácter santo o su esencia.
Sin embargo Él no hace bien del mal, ni va a actuar en una forma tonta, Is
44:24; 2Cor 4:6; Ef 1:19-21, 3:20; He 1:3. Él no abusara Su poder y
comprometer su Justicia.
 Si Dios está limitado en alguna ocasión es a consecuencia de auto limitación
consistente con su propia esencia. Dios puede hacer todo lo que quiere
hacer, pero puede no desear hacer todo lo que puede hacer.
 Por ejemplo, su Excelencia Jesucristo muestra su OMNIPOTENCIA como
creador y sostenedor del universo
 (Juan 1:3) TODAS LAS COSAS FUERON HECHAS POR MEDIO DE
ÉL, Y SIN EL NO FUE HECHO NADA DE LO QUE HA SIDO HECHO.
 (Col. 1:16) PORQUE EN ÉL FUERON CREADAS TODAS LAS COSAS
QUE ESTAN EN LOS CIELOS Y EN LA TIERRA, VISIBLES E
INVISIBLES.
 (He. 1:2,10 EN ESTOS ULTIMOS DIAS, NOS HA HABLADO POR EL
HIJO, A QUIEN CONSTITUYE HEREDERO DE TODO Y POR MEDIO
DE QUIEN, ASIMISMO, HIZO EL UNIVERSO. (10) TU OH SEÑOR,
EN EL PRINCIPIO FUNDASTE LA TIERRA Y EL UNIVERSO ES
OBRA DE TUS MANOS.
OMNIPRESENCIA DE DIOS Dios está presente en todos lados. Él todo de
Dios esta en todos lados. Esto no es panteísmo pues este niega la persona de
Dios.
Dios, en él todo de su esencia, es sin difusión, expansión, multiplicación, o
división, y penetra y llena todo el universo, Salmo 139:7-8; Jer 23:23-24; Hch
17:27.
Dios es libre para se localizarse en un punto, como en el Monte con Moisés, o
en el Lugar Santísimo sobre el asiento de la Propiciación. Él es libre para venir
a ser carne y habitar entre nosotros, Jn 1:14.
8
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 LA OMNISCIENCIA DE DIOS. Dios es toda sabiduría. Él sabe perfecta y
eternamente todo lo que es conocible, sea real o sea posible. Salmo 33:13-15,
139:4; Mt 6:8, 10:29-30; He 4:3; Hch 15:8; Mal 3:16; Isa 46:9-10, 44:28.
a. Hay tres factores del conocimiento divino:
1) Su conocimiento es eterno, Hch 15:18.
2) Su conocimiento es incomprensible, Ro 11:33.
3) Su conocimiento es sabio, Ef 3:10.
b. Cada detalle de la creación y de la historia está en la mente de Dios en todo
momento
c. Por lo tanto el futuro es tan claro para Dios como el pasado.
d. Dios conoce el futuro antes que este suceda. Pero el pre-conocimiento de
Dios no es pre-determinación! El Sabe lo que a suceder pero Él no
interfiere con tu voluntad. Dios conoce las funciones de cada voluntad
libre. Él preconoce lo que va a ser la selección de cada ser humano.
e. Igualmente él puede determinar su selección a través de la influencia de la
palabra de Dios, pero no a través de interferir con su voluntad.
f. El conocimiento de Dios no está sujeto a desarrollo, razonamiento,
lamentación, presentimiento, o depresión.
 INMUTABILIDAD DE DIOS
 Dios es incambiable. Él no puede cambiar, Él no puede ser mejor o peor de lo
que Él es. El problema es que las representaciones antropomórficas de Dios
en la Biblia no son entendidas propiamente. Estas solamente representan la
actitud perfecta de Dios hacia las variaciones en el hombre o en la historia en
un idioma humano, de tal manera que el hombre pueda entender la política o
el sistema divino. Dios no odia, no se enoja, no cambia su forma de pensar,
no tiene manos u ojos. Cuando el hombre cambia, parece que se lleva un
cambio en Dios, pero en realidad Dios permanece consistente con su propia
esencia. Esto puede ser ilustrado con un marcador de viento, el cual cambia
de dirección dependiendo de la dirección del viento, sin embargo este sigue
siendo un marcador de viento.
 Inmutabilidad es consistente con la libertad de Dios y su continua actividad.
Dios es libre de hacer cualquier cosa de acuerdo con su propia esencia. Por lo
tanto la salvación es parte de su eterno propósito.
 LA VERACIDAD Y LA FIDELIDAD DE DIOS
 Dios es perfección infinita en verdad y en fidelidad. La verdad de Dios es
expresada a nosotros en la palabra de Dios.
9
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 Dios honra la doctrina bíblica que se encuentra en el alma del creyente con
crecimiento espiritual y con beneficios.
 Dios provee soporte logístico al creyente durante su vida sin importar que tan
bueno o malo este sea.
He 1:1, "En el pasado, Dios habló a nuestros padres a través de profetas en
muchos tiempos y en varias formas.
He 1:2, "Sin embargo, en estos últimos días [edad de la Iglesia] Él nos ha hablado
a nosotros por medio de Su Hijo, a quien Él ha nombrado heredero de todas las
cosas y a través de quien Él (Dios Padre) ha diseñado las dispensaciones.”
 Todas las dispensaciones giran alrededor de la Iglesia.
 Estos últimos días: después de la Cruz.
 Nos habló a través de la revelación de Dios: la persona de Jesucristo
 Nosotros somos herederos de Dios y co-herederos con Cristo.
Jn 1:14 La palabra vino a ser carne (unión hipostática) y habitó entre nosotros
(1er adviento), y contemplamos su gloria, la gloria del nacido en forma única del
Padre, lleno de gracia y lleno de verdad.
He 1:3, “Quien [Jesucristo] siendo el resplandor [humanidad de Cristo] de Su
[Dios Padre] gloria, y la imagen exacta de Su esencia [deidad de Cristo]; además,
sosteniendo todas las cosas por la Palabra de Su poder. Después que Él proveyó
la purificación de nuestros pecados, Él se sentó a la diestra de la Majestad en el
lugar más alto.
RVA Col1:17 El antecede a todas las cosas, y en él todas las cosas
subsisten.
RVA Col 1:16 porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los
cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados
o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él.
RBT Jn 1:3 Todas las cosas vinieron a existir o ser por medio de Él (Jesucristo),
y sin Él nada ha venido a ser de lo que ha venido a ser e
GNT
Hebrews 1:2 evpV evsca,tou tw/n h`merw/n tou,twn evla,lhsen h`mi/n evn ui`w/|( o]n e;qhken
klhrono,mon pa,ntwn( diV ou- kai. evpoi,hsen tou.j aivw/naj\
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He 1:2, "Sin embargo, en estos últimos días [edad de la Iglesia] Él nos ha hablado
a nosotros por medio de Su Hijo, a quien Él ha nombrado heredero de todas las
cosas y a través de quien Él (Dios Padre) ha diseñado las dispensaciones.”

lalew = comunicar, decir
aor act representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad
Ha hablado a nosotros , nos ha comunicado a nosotros
En uioj = instrumental – por medio de Jesucristo
 En el pasaje anterior vimos en profhthj =
 En este pasaje es en uioj =
 En el Antiguo Testamento Dios habla a través de muchas formas en muchos
lugares
 En el nuevo testamento nos habla a través del Hijo.
 En el antiguo testamento varias revelaciones
 En el nuevo testamento la revelación es a través de una persona.
 Jesucristo fue revelado en el Antiguo Testamento aoristo act part
 Jesucristo fue revelado en el nuevo testamento aoristo act representa la acción
verbal desde el punto de vista de la realidad
Ha hablado a nosotros, ha comunicado a nosotros. Dativo de ventaja
 Nosotros venimos a ser el cuerpo de Cristo para un día venir a ser parte de la
novia de Cristo.
A través del hijo .
No hay nada que acompañe al Hijo…. Por medio de Hijo. No dice un o el o del o
Su…
 La ausencia del articulo definitivo llama la atención al sustantivo. Es tratando de
ponerlo en mayusculas
Resumen:
1. Hay diferentes revelaciones en cuanto a Cristo en diferentes pasajes del Antiguo
Testamento
2. Cada revelación presenta una verdad en cuanto a Cristo.
3. En el Antiguo Testamento cada generación requiere una voz fresca- un profeta
diferente.
4. En esta generación el comunicador fue Jesucristo Jn 1.14, 17 …. La ley fue dada
por Moisés pero Gracia y verdad vino a través de Jesucristo.
5. En el Antiguo Testamento la revelación era con sombras pero con la encarnación
las sombras son removidas.
11
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6. Cristo es la realidad que remueve todas las sombras
7. Mientras la revelación de los dos testamentos varía en mecánicas y contenido, el
sujeto y el contenido es el mismo Jesucristo
8. Toda revelación enfoca en Jesucristo el victor del conflicto angélico
GNT

Hebrews 1:2 evpV evsca,tou tw/n h`merw/n tou,twn evla,lhsen h`mi/n evn ui`w/|( o]n e;qhken
klhrono,mon pa,ntwn( diV ou- kai. evpoi,hsen tou.j aivw/naj\
He 1:2, "Sin embargo, en estos últimos días [edad de la Iglesia] Él nos ha hablado
a nosotros por medio de Hijo, a quien Él ha nombrado heredero de todas las cosas
y a través de quien Él (Dios Padre) ha diseñado las dispensaciones.”
[Fri] o[j, h[, o[ (1) predominantemente un pronombre relativo
estando de acuerdo con su antecedente en género y número,
su caso determinado por el uso en su propia cláusula,
aunque en ocasiones atraído al caso del antecedente,
quien, cual, que (MT 1.16); (2) como un pronombre
demostrativo con su antecedente no expresado o[j el que (MT
10.38); o[ el que , que(MT 10.27); o]j me.n . . . o]j de, el uno
. . . el otro, así . . . mismo
] o[j quien
tiqhmi = poner, colocar, nombrar, decretar
Aor act ind el sujeto es Dios Padre el objeto es el Hijo
Aoristo: un tiempo en la eternidad… doctrina de decretos divinos.
Hubo una ocurrencia en el pasado…la doctrina de los decretos divinos
El punto focal del plan de Dios es la persona de Jesucristo.
Representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad del
nombramiento de Jesucristo

Klerono,moj = heredero y poseedor
Acusativo singular.
 Esto significa que Jesucristo es el heredero de todas las cosas
 El genetivo plural de pas …significa que Cristo hereda todo lo que se refiere a
todo lo regenerado… todo lo que se refiere al Antiguo Testamento y a los ángeles
pa/j pas {pas}
heredero de todas las cosas.
12
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DOCTRINA DE HERENCIA (R. B. Thieme, Jr.)
1. Como el vencedor del conflicto angélico, y como parte de los decretos divinos
Jesucristo es el vencedor y el heredero de todas las cosas Heb 1.2
2. El hijo de Dios lo hace heredero de Dios jn 1.12- ro 8.16-17. Gal 3.26
3. Herencia se basa en la muerte de otro. Nosotros heredamos el reino eterno de
Jesucristo en las bases de su muerte espiritual Ro. 5:8 1cor 15.3-4.
4. Para heredar de Dios uno debe poseer la vida de Dios por lo tanto, nosotros
tenemos la vida de Dios. Tit 3.7 , 1jn 5:11-12 la cruz es la base para obtener vida
eterna y romper la espalda de Satanás.
5 Por lo tanto, la salvación es lo que nos califica para herencia conjunta Col 1.12
6 Herencia está relacionada con los decretos divinos Ef. 1.11 en el sentido de
compartir la destino de Cristo ef 1.11 predestinacion.
7 Herencia está relacionada a la doctrina de elección siendo que todos compartimos
la elección de Cristo heb 9.15
8 El principio de nuestra herencia está relacionado a la seguridad eterna 1 P 1:4-5
9 Nuestra herencia es provista en las bases de la gracia Gal 3.29.
10 La habitación del Espíritu Santo es el enganche en nuestra herencia ef 1.14.
Jesucristo es el objeto de todo lo que es importante para nosotros.
Nosotros no podemos entenender la historia si no entendemos a Cristo y su función
en el conflicto angélico.
GNM

Hebrews 1:2 evpV evpi, pg evsca,tou e;scatoj ap-gn-s tw/n o` dgfp h`merw/n h`me,ra
n-gf-p tou,twn ou-toj a-dgf-p evla,lhsen lale,w viaa--3s h`mi/n evgw, npd-1p evn evn pd
ui`w/|( ui`o,j n-dm-s o]n o[j apram-s e;qhken ti,qhmi viaa--3s klhrono,mon klhrono,moj
n-am-s pa,ntwn( pa/j ap-gn-p diV dia, pg ou- o[j aprgm-s kai. kai, ab evpoi,hsen
poie,w viaa--3s tou.j o` damp aivw/naj\ aivw,n n-am-p
GNT

Hebrews 1:2 evpV evsca,tou tw/n h`merw/n tou,twn evla,lhsen h`mi/n evn ui`w/|( o]n
e;qhken klhrono,mon pa,ntwn( diV ou- kai. evpoi,hsen tou.j aivw/naj\
RVA

He. 1:2 en estos últimos días nos ha comunicado por Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por medio de quien, asimismo, hizo el universo.
Jesucristo fue nombrado para que fuera la respuesta de todos los problemas para
que fuera la respuesta de la historia.
Dios Padre fue elegido para arreglar la historia… la historia no es sino la
acumulación de nuestras naturalezas del pecado.
13
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Hay una persona que está regresando a la tierra y en un día resolverá todos los
problemas de la historia.
La única esperanza para cada generación depende del punto de vista de Jesucristo.
Jesucristo es la respuesta de todo en la vida.
Solamente el plan de Dios resuelve los problemas de la historia.
Solamente hay una celebridad en la historia …. La persona de Jesucristo.
Establecimiento (Instituciones Divinas) es absolutamente necesrio en la vida para
una vida de orden y estabilidad y prosperidad humana.
En estos últimos días nos ha comunicado por Hijo único, a quien constitutyó
heredero de todo, y por medio de quien
Él ha comunicado a nosotros por medio de un hijo único – ausencia del articulo
definido
Quien Él ha nombrado heredero de todas las cosas.
GNM
Hebrews 1:2 evpV evpi, pg evsca,tou e;scatoj ap-gn-s tw/n o` dgfp h`merw/n h`me,ra
n-gf-p tou,twn ou-toj a-dgf-p evla,lhsen lale,w viaa--3s h`mi/n evgw, npd-1p evn evn pd
ui`w/|( ui`o,j n-dm-s o]n o[j apram-s e;qhken ti,qhmi viaa--3s klhrono,mon klhrono,moj
n-am-s pa,ntwn( pa/j ap-gn-p diV dia, pg ou- o[j aprgm-s kai. kai, ab evpoi,hsen
poie,w viaa--3s tou.j o` damp aivw/naj\ aivw,n n-am-p


GNT

Hebrews 1:2 evpV evsca,tou tw/n h`merw/n tou,twn evla,lhsen h`mi/n evn ui`w/|( o]n
e;qhken klhrono,mon pa,ntwn( diV ou- kai. evpoi,hsen tou.j aivw/naj\RVA Hebrews 1:2
en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de
todo, y por medio de quien, asimismo, hizo el universo.
Él ha comunicado a nosotros por medio de un hijo único – ausencia del articulo
definido
Quien Él ha nombrado heredero de todas las cosas en eternidad pasada.
Jesucristo es la solución de la historia…
A través de la función de su herencia nosotros vamos a ver la herencia de la
historia en el milenio.
A través de quien Jesucristo Él ha diseñadoj las edades
El nombramiento de Jesucristo incluyen muchas cosas…
Jesucristo antes que la historia empezara estuvo dispuesto a venir a ser hombre.
A través de Él, Él diseño las edades.
Dios Padre diseñó todo alrededor de la persona de Jesucristo.
Las edades se refire a dispensaciones….
14
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Jesucristo es la llave de la historia… después que Jesucristo fue nombrado
heredero de todas las cosas. Dios Padre diseño las edades.
Jesucristo es lo más importante en la historia
Sin Jesucristo la historia no tiene significado alguno
Jesucristo estará observando a los miembros de su cuerpo en reversionismo.
Oriéntate que lo más importante en la vida que es Jesucristo y su mente.
Jesucristo es la respuesta para la historia… ayer, hoy y mañana.
La respuesta descansa en doctrina Bíblica y en tu alma llena de doctrina.
Dios diseñó las edades alrededor de la persona de Jesucristo.
La doctrina de decretos divinos no tiene nada, absolutamente nada de pensamiento
humano. Es puro pensamiento divino.
Jesucristo es historia… pégate a la historia y serás un ganador de ganadores.
Solamente una celebridad debe haber en tu vida… Jesucristo
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen todo planeado…. Relajate,
descansa.
Jesucristo es la llave de la historia…. En el antiguo testamento se comunicó a los
padres por medio de los profetas… hoy
RBT He. 1:2 En estos últimos días nos ha comunicado por Hijo único, a quien
constitutyó heredero de todo, y por medio de quien Él ha comunicado a nosotros
por medio de un hijo único {ausencia del articulo definido}.
Jesucristo es la llave de todo lo que tiene valor en la vida.
Siendo que Jesucristo es la única celebridad de la historia y del creyente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------GNM

Hebrews 1:3 o]j o[j aprnm-s w'n eivmi, vppanm-s avpau,gasma avpau,gasma n-nn-s
th/j o` dgfs do,xhj do,xa n-gf-s kai. kai, cc carakth.r carakth,r n-nm-s th/j o` dgfs
u`posta,sewj u`po,stasij n-gf-s auvtou/( auvto,j npgm3s fe,rwn fe,rw vppanm-s te te, cc
ta. o` danp pa,nta pa/j ap-an-p tw/| o` ddns r`h,mati r`h/ma n-dn-s th/j o` dgfs duna,mewj
du,namij n-gf-s auvtou/( auvto,j npgm3s kaqarismo.n kaqarismo,j n-am-s tw/n o` dgfp
a`martiw/n a`marti,a n-gf-p poihsa,menoj poie,w vpamnm-s evka,qisen kaqi,zw viaa--3s
evn evn pd dexia/| dexio,j ap-df-s th/j o` dgfs megalwsu,nhj megalwsu,nh n-gf-s evn evn pd
u`yhloi/j( u`yhlo,j ap-dn-p
He 1:3, “Quien [Jesucristo] siendo el resplandor [humanidad de Cristo] de Su
[Dios Padre] gloria, y la imagen exacta de Su esencia [deidad de Cristo]; además,
sosteniendo todas las cosas por la Palabra de Su poder. Después que Él proveyó
15
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la purificación de nuestros pecados, Él se sentó a la diestra de la Majestad en el
lugar más alto.
 o]j quien
SIENDO – wn = representa el siendo absoluto- Jn 1.1
RBT Jn 1:1 En el principio que no era un principio seguia siendo el Logos, y el
Logos seguia siendo con Dios y el verbo seguia siendo Dios
apagasmoj = apo + augasmos – ver en la luz más clara posible, radianza,
 Jesucristo siendo el Dios hombre tiene gloria
 El es la radianza de su gloria
 Es el resplandor de Su gloria
 Jesucristo tiene gloria como Dios y como hombre la recibió en la resurrección
asencion y el sentarse a la diestra del Padre.
 Gloria…. Ro. 3.23
 Cuando Dios Padre nombró a Jesucristo el heredero de todas las cosas le dió toda
la gloria.
 Jesucristo tiene gloria en su esencia divina y en su humanidad cuando resucitó.

 El ser absoluto de Cristo es exhibido en dos aspectos:
El resplandor de gloria (apaugasma thj doxhj)
 El escritor está hablando del Cristo Hijo. Está hablando de la Majestad
esencial del Hijo.
La imagen o la expresión misma de la luz divina.
Jesucristo es la expresión de la gloria divina, exhibiendo en si mismo la gloria y la
majestad del ser divino.
Cuando Dios Padre nombró a Cristo el heredero de todas las cosas y le dio toda la
gloria
Jesucristo es el Dios hombre…. Doble gloria.
Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen la misma gloria porque tienen la
misma esencia.
Toda la gloria pertenece a Él.
Gloria es a menudo usada para la esencia de Dios – ro 3.23
doxa = gloria, es la expresión de los atributos divinos – en un todo. Es el desdoblar
la plenitud de Dios, las perfecciones divinas. doxa = gloria está adjunta a la
deidad. morqh = en fi 2:6 se refiere a lo más interno de la deidad. Doxza es usada
para mostrar la luz divina y el resplandor visible, como en Exodo 24:17 RVA Exodus
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24:17 Y la apariencia de la gloria de Jehovah en la cumbre del monte era como
un fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel.
Exo33:18-23; 34:5-7.
carakthr = imagen exacta de su upostasij = substancia, persona, esencia.
Es la impresión exacta de su naturaleza.
La palabra carácter es usada para el dado para producir piezas en la manufactura. O
la imagen en una moneda o anillo.
Jesucristo es quien hace que permanezcas pegado a la tierra.
Jesucristo es quien hace que el sol tenga su rotacion.
Aquí el ser esencial de Dios es concebido como poniendo en Cristo su sello,
estableciendo la imagen o expresión de su persona, de tal manera que el hijo lleva la
impresión de la naturaleza y el carácter divino.
Ferwn ta panta = manteniendo, sosteniendo, apoyando.
Pres act …. Jesucristo mantiene todo en su lugar.
Es el creador del universo y sostenedor del universo
Implica el mantener su coherencia y su diseño manteniendo los cambios que en este
se producen a través de los miles de años.
Sostiene todo por la palabra de su boca.

Tw rhmati thj dunamewj autou = por la palabra de su poder

 La palabra es en lo que el poder del Hijo se manifiesta. El mundo fue llamado a
existir por la palabra de Dios. y es mantenido por Él que es la imagen misma de
la substancia de Dios.
 La doctrina es lo que Cristo piensa…. Por su palabra es que la gravedad se
mantiene.
 Lo más difícil es poner sus ideas para que tú respondas a ellas.
 Nosotros tenemos lo que dice por estar viviendo en el universo
 Nosotros tenemos lo que piensa en la Biblia.
rhema = expresión, la expresión de su poder
 El que controla el universo también puede controlar tu alma…
 Tu vida no vale nada si no tienes doctrina circulando en tu lóbulo derecho.
 El que hace posible que todo funcione en el universo es Jesucristo
 Jesucristo es más importante que nada en tu vida.
 No hay nada más importante en tu vida que la persona de Jesucristo. Y no hay
nada más grande que el estar ocupado con la persona de Jesucristo.
 Jesucristo tomó todos los pecados del género humano
17
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RVA

Hebrews 11:3 Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la
palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.

Kaqarismontwn amartwn poihsamenoj

= habiendo logrado purificación de sí

mismo
 El hijo debe confrontar y tratar con el hecho del pecado, que había lanzado al
desorden,.
 Aoristo es el punto del tiempo en que Jesucristo hizo algo increíble
kaqarismoj = purificación
 Jesucristo es la llave de la historia – pagó por todos los pecados y rechazó el bien
humano del hombre.
Amarti,a = pecados
Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
 Comparando con:
RVA
Psalm 110:1 (Salmo de David) Jehovah dijo a mi señor: "Siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies."
RVA
Hebrews 8:1 En resumen, lo que venimos diciendo es esto: Tenemos tal sumo
sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos,
RVA
Hebrews 10:12 Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados,
se sentó para siempre a la diestra de Dios,
He. 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor (fundador y
perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina, quien por la felicidad exhibida
puesta delante de Él, soportó la cruz haciendo a un lado la vergüenza [los pecados
siendo vaciados en Él] y se sento a la derecha del trono de Dios.
RBT Ef. 1:20 Cuyo poder puso en operación por medio de Cristo cuando lo levantó
de los muertos y lo hizo sentar en los lugares celestiales.
RVA
1 P. 3:22 Ahora él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios; y los
ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a él.
RVA Colossians 3:1 Siendo, pues, que habéis resucitado con Cristo, buscad las
cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios.
Co 3:1 siendo, pues, que han resucitado con Cristo (y así es), sigan buscando las
cosas de arriba donde Cristo está, sentado a la diestra de Dios. e
RVA

Revelation 3:21 Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono;
así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
18
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kaqi,zw verb indicative aorist active 3rd person singular - este verbo denota un acto
formal y solemne – el asumir una posición de dignidad y autoridad. La referencia
es a la ascensión de Cristo. En su exhaltado estado Él continua sosteniendo y
manteniendo todas las cosas hasta su consumación.
En toij epouranioij = en los lugares celestiales – esta frase solamente la
encontramos en Efesios 1:3, 20, 2:6; 3:10; 4:12..
$$DOCTRINA DE LA ASCENSIÓN Y EL SENTARSE A LA DIESTRA DE
DIOS PADRE (R. B. Thieme, Jr.)
GNM

Heb 1:4 tosou,tw| tosou/toj apddn-s krei,ttwn krei,ttwn a-mnm-s geno,menoj
gi,nomai vpadnm-s tw/n o` dgmp avgge,lwn a;ggeloj n-gm-p o[sw| o[soj aprdn-s
diaforw,teron dia,foroj a-man-s
parV para, pa
auvtou.j auvto,j npam3p
keklhrono,mhken klhronome,w vira--3s o;nomaÅ o;noma n-an-s
GNT
Hebrews 1:4 tosou,tw| krei,ttwn geno,menoj tw/n avgge,lwn o[sw| diaforw,teron
parV auvtou.j keklhrono,mhken o;nomaÅ
R95

Heb1:4 hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más excelente
nombre que ellos.
Heb 1:4 Habiendo venido a ser superior a los ángeles (habiendo heredado un
titulo mas alto que ellos), así como el titulo (realeza) que ha heredado es más
grande que el de ellos.

ginomai = venir a suceder venir a ser.
Aor. Med deponente part> habiendo venido a ser/
aor. Culminativo = pone el énfasis en los resultados de la acción completada.
 Jesucristo al final ha venido a ser……Medio reflexivo Cristo mismo es superior
a los ángeles. su humanidad es superior a los angeles
 ¿Porque solamente Cristo?
 Porque no tenía naturaleza de pecado,
 Porque evitó practicar lo bueno del hombre
 Porque era impecable
 Jesucristo como Dios siempre ha existido – pero ahora, en su humanidad ha
venido a ser algo diferente a lo que era. Vino a ser algo que no era antes. Vino
a ser algo que es eterno.
 Esto no puede decirse del Padre y del Espíritu Santo.

tosoutoj = tanto más – adjetivo- pronombre
19
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kreittwn = mejor, mayor,, superior.
Habiendo venido a ser superior
aggeloj = ángeles- hablativo de comparación.
osoj = por cuanto
GNT
Hebrews 1:4 tosou,tw| krei,ttwn geno,menoj tw/n avgge,lwn o[sw| diaforw,teron
parV auvtou.j keklhrono,mhken o;nomaÅ

kleronomew = perfecto activo indicativo, heredar, recibir como posesión.
Perf. Act. ind. Jesucristo es quien produce el heredar
 Jesucristo heredó de Dios Padre como hijo el sacerdocio
 Jesucristo causa el que nosotros heredemos.
 Todo aquel que venga a estar en unión con Cristo viene a ser un sacerdotecompartiendo todo lo que Cristo es.
 La función del sacerdote es la de no hacer nada por Dios y dejar que Él
haga todo por tí.
 Aaron como Sumo Sacerdote no hizo nada. Lo único que si hizo fue el
chivo de oro y esto fue contra la voluntad de Dios.
diaforoj = más excelente, más superior.
o.noma = nombre, reputación
para autoj = al lado de ellos.
 Cada vez que los ángeles se reúnen en convocación angélica, al lado de ellos hay
un hombre que tiene una posición superior a todos ellos juntos. Su nombre es
Jesucristo.
 Jesucristo estando a la derecha del Padre sentado en su cuerpo de resurrección
es superior a todos los ángeles juntos.
La resurrección, ascensión y el sentarse a la derecha del Padre indica la aprobación
de Dios Padre en su ministerio sacerdotal en Unión Hipostática.
Las consecuencias del escoger el Plan de Dios.
 En la Edad de la Iglesia, los resultados de escoger el plan de Dios por medio
del creer Cristo y además cumplir con el plan protocolo de Dios es triple.
1. Fase I – La Salvación.
a. Al escoger el plande Dios para la salvación por medio de la fe en
Cristo, el hombre regenerado viene a ser posicionalmente superior a
los ángeles a través del bautismo del Espíritu Santo la cual resulta en
la santificación [separación para Dios] posicional. Esta regeneración
no solamente no hace venir a ser fmiembros de la familia real, sino
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también nos hace venir a ser una nueva especie espiritual, haciendo
posible por primera vez en la historia que todos los creyentes vivan
una vida espiritual de libertad en lugar de una vida psicológica de
esclavitud.
b. El miembro del género humano regenerado es ahora posicionalmente
superior a los ángeles a consecuencia que ahora estamos en unión con
Cristo quien está ahora sentado a la diestra del Padre y es por lo
tanto, más alto que los ángeles. Esto solamente sucede en ésta, la
edad única de la Iglesia, He 1:4-14. Esta es la razón por la cual
ángeles son sirvientes de creyentes en esta edad de la Iglesia, He. 1:1314 ¿Y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás: Siéntate a mi diestra hasta
que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 14 ¿Acaso no son
todos espíritus servidores, enviados para ministrar a favor de los que
han de heredar la salvación?
2. Fase II – El creyente durante el tiempo, la santificación [separación para
Dios] experiencial y la vida espiritual.
a. A través del cumplimiento del plan protocolo de Dios por medio de la
utilización de la omnipotencia divina el creyente no solamente recibe
sus bendiciones en depósito para el tiempo pero él glorifica a Dios a
través de la victoria táctica del conflicto angélico.
b. Tú puedes poner otro clavo en el feretro de Satanás siendo
posicionalmente superior a los ángeles, y viviendo en tu palacio, tú
puedes ser superior a los ángeles experiencialmente.
3. Fase III – el creyente en la eternidad.
a. En la resurrección de la familia real de Dios, creyentes vienen a ser
fisicamente superiores a todas las criaturas angelicas a través de la
posesión de un cuerpo de resurrección. Ningún otro creyente de todas
las dispensaciones recibe su cuerpo de resurrección en este punto.
b. Por siete años, durante la Tribulación hasta el segundo adviento, los
creyentes de la Edad de la Iglesia en sus cuerpos de resurrección son
una demostración a los demonios que su posición estaba totalmente
equivocada y que el juicio de Dios en ellos es fue totalmente correcto.
Los demonios reaccionan fuertemente a esto, con tres invasiones al
planeta tierra durante la Tribulación.
c. Si se nos diera superioridad física durante el tiempo, no habría
conflicto; pues nosotros debemos ser una criatura inferior pero una
forma de creación racional para la resolución del conflicto angélico.
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DOCUMENTACIÓN PARALELA EN (Heb 1:4).
R95

Heb 1:9 Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el
Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros".
R95

Heb 2:9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a
Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para
que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos.
R95

Efes 1:21 sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo
nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
R95

Col 1:18 Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia,
R95

Col 2:10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado
y potestad.
R95

2 Tes 1:7 mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto
con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles
de su poder,
R95

1 Pe 3:22 quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están
sujetos ángeles, autoridades y poderes.
R95

Rev 5:11 Miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres
vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, 12 y 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".
*por herencia.
R95

Sal 2:7 Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: "Mi hijo eres tú; yo te
engendré hoy. 8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya
los confines de la tierra.
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R95

Fil 2:9 Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra; 11 y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Fin documentación paralela en Heb 1:4)
………………………………………………………………………………………
Hebreos 1:5-13 Superioridad de los ángeles basada en documentacion del Antiguo
Testamento.
GNM
Hebrews 1:5 Ti,ni ti,j aptdm-s ga.r ga,r cs ei=pe,n ei=pon viaa--3s pote pote,
abi tw/n o` dgmp avgge,lwn( a;ggeloj n-gm-p Ui`o,j ui`o,j n-nm-s mou evgw, npg-1s
ei= eivmi, vipa--2s su,( su, npn-2s evgw. evgw, npn-1s sh,meron sh,meron ab gege,nnhka,
genna,w vira--1s seÈ su, npa-2s kai. kai, cc pa,lin( pa,lin ab VEgw. evgw, npn-1s
e;somai eivmi, vifd--1s auvtw/| auvto,j npdm3s eivj eivj pa pate,ra( path,r n-am-s kai.
kai, cc auvto.j auvto,j npnm3s e;stai eivmi, vifd--3s moi evgw, npd-1s eivj eivj pa ui`o,nÈ
ui`o,j n-am-s
RVA

Hebrews 1:5 Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío
eres tú; yo te he engendrado hoy; y otra vez: Yo seré para él, Padre; y él
será para mí, Hijo.
He 1:5 Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo:[Dios Padre] (Sa 2:7) Tú eres Mi Hijo;
el día de hoy yo Te he dado nacimiento [ref a el nacimiento de virgen y la unión
hipostática de Su Excelencia Jesucristo] Y otra vez [2Sam 7:14], ´Yo seré Su Padre
y El será Mi Hijo.´”
ga,r conjunction subordinate
ga,r una conjunción que introduce una explicación, para explicar otros detalles en
cuanto a Jesucristo en Unión Hipostática.
Tij = pronombre interrogativo – dativo interrogativo singular.
 A quien se refiere a cual de la super-creación ha dicho.
legw = decir comunicar - aoristo activo indicativo
pote = adverbio indefinido enclítico de tiempo, en este caso es usado en forma
retórica para esperar una respuesta negativa. Jamás.
(Siete citas del Antiguo Testamento estableciendo la superioridad del hombre
Jesucristo sobre los ángeles.- como hombre se demuestra que Jesucristo es
infinitamente superior a cualquier otra criatura.
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RVA

Sa 2:7 Yo declararé el decreto: Jehovah me ha dicho: "Tú eres mi
hijo; yo te engendré hoy.
ei-mi, = ser o estar - pres act ind.
Uioj mou = hijo, descendiente, referencia a un hijo adulto con derechos y
privilegios Mou, relación de posesión.
Mou = pronombre posesivo
 Mi hijo se refiere a la función de los miembros de la Trinidad en el plan de la
salvación para el hombre.
 Un padre tiene la misma esencia que el hijo.
semeron = hoy – forma del adverbio para este día.
 El día al cual se refiere es al día de la encarnación.
 Eres mi hijo: se está refiriendo a la deidad – Dios Padre y Dios Hijo siempre
han existido.
 Si va a establecer la superioridad de Cristo, empieza estableciendo la deidad
de Cristo. El salmo 2:7 está diseñado para demostrar que Cristo es Dios.
Gennaw = engendrado, perf act representa la acción verbal desde el punto de vista
de la realidad.
 Jesucristo a partir de este momento es diferente al Padre en su Unión Hipostática
y permanecerá en esa Unión Hipostática para toda la eternidad.
 Jesucristo es diferente al Padre y al Espíritu Santo en que es también humanidad
verdadera. Dios es el autor de este plan de la gracia.
 dly jalad significa engendrar en Sa 2:7 . Decreto divino relacionado con la Unión
Hipostática.
 La deidad de Jesucristo no se comprometió al hacerse humanidad.
 Su deidad no fue comprometida pues no hubo transmisión de naturaleza de
pecado a través de un padre humano. Su nacimiento es único pues para ser
engendrado sin naturaleza de pecado tiene que nacer de una virgen..
 Su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección … todo lo relacionado con
Cristo es único. Su salvación es única pues solamente una persona única la
puede llevar a cabo.
 Jesucristo en la eternidad pasada seguía siendo Dios. No hubo un instante en
que no haya sido Dios, pero vino a ser hombre en HOY, EL DÍA
PLANEADO, hace billones y billones de años.
 En la bases de lo que Cristo ha venido a ser, millones y millones de miembros
del género humano han venido a ser superiores a los ángeles.
 Dios Padre volteó al mundo de cabeza el día que Jesucristo nació –
 El mundo nunca podrá ser igual que ese día en que Jesucristo nació.
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 Dios Padre sabía que 33 años después Él le vaciaría a Su Hijo muy amado
todos los pecados del genero humano. El juzgaría a Dios Hijo en su
humanidad.
 Por lo tanto, los ángeles son absolutamente inferiores y diferentes a la
persona única del universo, al salvador del genero humano.
RVA

Hch 13:33 ésta la ha cumplido Dios para nosotros sus
hijos, cuando resucitó a Jesús; como también está escrito
en el Salmo segundo: Mi hijo eres tú; yo te he engendrado
hoy.
RVA
Hebrews 1:5 Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios
jamás: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy; y otra vez:
Yo seré para él, Padre; y él será para mí, Hijo?
 Aquí está enfatizada la superioridad sobre los angeles
RVA
Heb 5:5 Así también Cristo no se glorificó a sí mismo
para ser hecho sumo sacerdote, sino que le glorificó el que
le dijo: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy.
 Aquí está enfatizada la superioridad sobre los hombres.
Kai palin = y otra vez
Egw esomai autw = Yo le seré – futuro act ind.
eij = preposición de direcciónpater = Padre
Y otra vez yo le seré por un Padre.
 Se usa lengua de acomodo pero al mismo tiempo enseña la dirección de la
encarnación - Dios Padre no es superior al Hijo sino que representa el plan de
Dios para nuestra salvación.
 Padre establece el principio de autoridad.
 Jesucristo respondió a la autoridad antes de ser glorificado – en su nacimiento
respondió a la autoridad.
Libertad significa la capacidad para vivir bajo las instituciones divinas. Tú no
puedes saber lo que es libertad sino hasta que sepas lo que es la autoridad y
respondas a esta. No hay tal cosa como nacer libre. Nacemos esclavos de todo
tipo de apetitos y deseos. Es cuando a través de el respeto a la autoridad que
aprendemos a disciplinarnos a nosotros mismos y a orientarnos La única forma
de tener capacidad para la libertad es respondiendo a la autoridad.
a todo tipo de autoridad.
Jesucristo nació bajo la autoridad del Padre y de un plan diseñado en la eternidad
pasada.
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La autoridad siempre viene antes de la libertad.
La libertad nace de la autoridad.
 Jesucristo más de una vez nos dice que ha venido a realizar la voluntad del Padre.
Orientándose a los decretos divinos.
 Tu salvación y la mía depende de ese presente y de ese futuro.
 Sa 2:7 es citado primero donde se establece su Deidad; nosotros no seríamos
salvos si Cristo no hubiera seguido el principio de la obediencia a la autoridad –
la autoridad siempre viene antes de la libertad –
 Primero Jesucristo vino a ser obediente hasta la muerte de la cruz Fil 2 Gal 5:1
“Parense firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres…..”
………………………………………………………………………………………
GNM
Heb 1:6 o[tan o[tan cs de. de, cc pa,lin pa,lin ab eivsaga,gh| eivsa,gw vsaa--3s
to.n o` dams prwto,tokon prwto,tokoj ap-am-s eivj eivj pa th.n o` dafs oivkoume,nhn(
oivkoume,nh n-af-s le,gei( le,gw vipa--3s Kai. kai, ab/cc proskunhsa,twsan
proskune,w vmaa--3p auvtw/| auvto,j npdm3s pa,ntej pa/j a--nm-p a;ggeloi a;ggeloj
n-nm-p qeou/Å qeo,j n-gm-s
RVA
Heb 1:6 Otra vez, al introducir al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle
todos los ángeles de Dios.
He 1:6, “Y otra vez [segundo adviento], cuando El trae Su primogénito al mundo,
Él dice: ´Adorenle todos los ángeles de Dios.´”
De palin = Y otra vez
otan = cuando- en la ocasión cuando Jesucristo regresa en el segundo adviento.
eisagw = traer a alguien a un evento mayor.
Aoristo act subjuntivo
La palabra aoristos viene de la palabra griega que significa sin fronteras, sin
limites, algo que no está relacionado con nuestro sistema de tiempo; el presente,
el pasado, el futuro.
Aoristo gnomico, es algo axiomático.
Voz activa es parte del plan del Padre.
Subj. nos dice que hay seguridad de que viene pero no sabemos cuando.
 Jesucristo es traído de regreso a un evento que es la operación estrado de tus
pies.
oikoumenh = mundo habitado, mundo civilizado.
prototokoj = primogénito – Cristo soberano de todas las cosas después del
segundo adviento.
 El primogénito de el Sumo Sacerdote para siempre de la orden de Melquisedek
 El primogénito es el heredero de todas las cosas
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 La segunda vez viene montado en un caballo a ejecutar juicio y aniquila a dos
millones en batalla.
RVA
Psalm 97:7 Avergüéncense todos los que sirven a imágenes de talla, los
que se glorían en los ídolos. ¡Todos los dioses póstrense ante él
proskunew = adorenle – aor act imputación, besar cara a cara – derivado de una
costumbre persa que muestra respeto besando los pies o la tunica del rey.
GNM

Hebrews 1:7 kai. kai, cc pro.j pro,j pa me.n me,n cs tou.j o` damp avgge,louj
a;ggeloj n-am-p le,gei( le,gw vipa--3s ~O o` dnms+ poiw/n poie,w vppanm-s tou.j
o` damp avgge,louj a;ggeloj n-am-p auvtou/ auvto,j npgm3s pneu,mata pneu/ma n-anp kai. kai, cc tou.j o` damp leitourgou.j leitourgo,j n-am-p auvtou/ auvto,j npgm3s
puro.j pu/r n-gn-s flo,ga( flo,x n-af-s
………………………………………………………………………………………
Heb 1:7, “Y hablando cara a cara con los ángeles El dice [Sal 104:4] ‘Quien hace
a Sus ángeles espíritus, y Sus ministros angélicos una flama de fuego´”

poj + acusativo de ángeles- cara a cara con los ángeles.
poiew = hacer –

 Jesucristo creó a los ángeles y cuando los hizo los hizo espíritus.
pneu/ma= espíritus – referencia a la esencia de los ángeles.
RVA
Mark 1:27 Todos se maravillaron, de modo que discutían entre sí
diciendo: --¿Qué es esto? ¡Una nueva doctrina con autoridad! Aun a los
espíritus inmundos él manda, y le obedecen.
RVA
Mark 6:7 Entonces llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en
dos. Les daba autoridad sobre los espíritus inmundos.
RVA
1 Peter 3:19 en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados

leitourgoj = ministros, sirvientes.

 Los ángeles son sus sirvientes sagrados.
puro.j pu/r n-gn-s flo,ga( flo,x n-af-s
 No solamente los creó pero también les creó sus funciones.
 Sirviente sagrados con un servicio sagrado.
 Llama de fuego – ángeles bajo las ordenes divinas para administrar juicio y
disciplina, castigo.
 Cristo es superior a todos aquellos que hayan recibido asignaciones para servirle.
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RVA

1 Reyes 22:19 Luego dijo Micaías: --Escucha, pues, la palabra de Jehovah: Yo
he visto a Jehovah sentado en su trono; y todo el ejército de los cielos estaba de pie
junto a él, a su derecha y a su izquierda.
RVA

Job 1:6 Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante
Jehovah, y entre ellos vino también Satanás.
RVA

Daniel 7:10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le
servían, y millones de millones estaban de pie delante de él. "El tribunal se sentó, y
los libros fueron abiertos.
RVA
Salmos 104:4 que hace a los vientos sus mensajeros, y a las llamas de fuego sus
servidores.
………………………………………………………………………………………
GNM
Hebrews 1:8 pro.j pro,j pa de. de, ch to.n o` dams ui`o,n( ui`o,j n-am-s ~O o` dnms
qro,noj qro,noj n-nm-s sou su, npg-2s o` o` dvms qeo.j qeo,j n-vm-s eivj eivj pa to.n o`
dams aivw/na aivw,n n-am-s tou/ o` dgms aivw/noj( aivw,n n-gm-s kai. kai, cc h` o` dnfs
r`a,bdoj r`a,bdoj n-nf-s th/j o` dgfs euvqu,thtoj euvqu,thj n-gf-s r`a,bdoj r`a,bdoj n-nf-s th/j
o` dgfs basilei,aj basilei,a n-gf-s souÅ su, npg-2s
Heb 1:8, “Pero hablando de Su Hijo, Él [Dios el Padre] dice, [Sa 45:6-7] ‘ Tu
trono, Oh Dios [Jesucristo], es para siempre, y rectitud será el cetro de Tu reino
[Segundo Adviento, Milenio, y reino eterno].’”
 Salmos 45:6-7
 Pero del Hijo dice
Proj + acusativo de uioj = hijo- el Padre dice cara a cara al Hijo.
O tronoj = el trono de Cristo –
 En contraste con los ángeles sirvientes.
O qeoj = Oh Dios Dios padre habla con Dios Hijo y le dice Oh Dios.
 to.n aivw/na tou/ aivw/noj( por los siglos de los siglos, o sea para toda la eternidad.
 Jesucristo es el gobernante para toda la eternidad.
 H r`a,bdoj cetro de gobierno
 Como gobernante tiene un cetro para juzgar y para gobernar.
………………………………………………………………………………………
GNM
Hebrews 1:9 hvga,phsaj avgapa,w viaa--2s dikaiosu,nhn dikaiosu,nh n-af-s kai.
kai, cc evmi,shsaj mise,w viaa--2s avnomi,an\ avnomi,a n-af-s dia. dia, pa tou/to ou-toj
apdan-s e;crise,n cri,w viaa--3s se su, npa-2s o` o` dnms/dvms qeo.j qeo,j n-nm-s/n28
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vm-s o` o` dnms qeo,j qeo,j n-nm-s sou su, npg-2s e;laion e;laion n-an-s avgallia,sewj
avgalli,asij n-gf-s para. para, pa tou.j o` damp meto,couj me,tocoj ap-am-p souÅ su,
npg-2s
Heb 1:9, “Tu amaste la rectitud [impecabilidad de Jesucristo] y odiaste la maldad
[sistema cósmico]; por lo tanto, Dios [Padre], Tu Dios, Te ha ungido más allá de
tus asociados con el aceite ceremonial de felicidad [dinasfera divina] máxima
felicidad.´”
 Ésta misma máxima felicidad pertenece a cada creyente que avanza a la
maduez.
A,gapa.w = amar
Aor act representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad
 El sujeto, el rey que tiene el cetro de justicia y de gobierno – el cetro del
establecimiento (Instituciones Divinas).
dikaiosunh = rectitud, justicia –
 Justicia como característica del que rige – justicia, moralidad,
 Justicia siempre es una característica del que gobierna
misew = aborrecer – Dios aborrece la maldad (punto de vista cósmico) y el pecado
que es el producto de la caída.
 Aborreces la maldad (punto de vista cósmico).
 Lo que la rectitud de Dios condena la justicia de Dios ejecuta.
anomia = falta de ley- falta de establecimiento (Instituciones Divinas) divino – antiestablecimiento (Instituciones Divinas). Rechazo de la autoridad.
$$DOCTRINA DE LA ESTRATEGIA SATANICA (R. B. Thieme, Jr.)
criw = chrio/ el ungir 1) el consagrar a Jesús a la función Mesiánica, y el
proveerle con los poderes necesarios para su administración. 2) el proveer a los
miembros de la familia real con el don del Espíritu Santo (He 1:9)
 Cristo fue ungido – comisionado para la función más difícil más dolorosa y más
increíble de la eternidad.
 La idea de lo real y de lo festivo se combinan en esta unción.
 El pensamiento incluye la unción real y la plenitud de bendición y lo festivo
que acompaña el ser puesto en el trono de trono después de la victoria
estratégica del conflicto angélico.
elaion = aceite
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agalliasij = exaltante gozo, alegría, superfelicidad. – en He 1:9 el autor alude a
su ceremonia inaugural de ser ungido y lo utiliza como emblema de poder divino
y majestad al cual el Hijo de Dios ha sido exhaltado.
Heb 1:9, Tu amaste la rectitud [impecabilidad de Jesucristo] y odiaste la maldad
[sistema cósmico]; por lo tanto, Dios [Padre], Tu Dios, Te ha ungido más allá de
tus asociados con el aceite ceremonial de felicidad [dinasfera divina] máxima
felicidad.´”
Metocouj = Asociados – en los Salmos es aplicado a otros reyes, aquí se refiere a
ángeles.
DOCTRINA DE LA DEIDAD DE CRISTO (R. B. Thieme, Jr.)
………………………………………………………………………………………
GNM
Hebrews 1:10 kai,( kai, cc Su. su, npn-2s katV kata, pa avrca,j( avrch, n-af-p
ku,rie( ku,rioj n-vm-s th.n o` dafs gh/n gh/ n-af-s evqemeli,wsaj( qemelio,w viaa--2s
kai. kai, cc e;rga e;rgon n-nn-p tw/n o` dgfp ceirw/n cei,r n-gf-p sou, su, npg-2s
eivsin eivmi, vipa--3p oi` o` dnmp ouvranoi,\ ouvrano,j n-nm-p
Heb 1:10, “ Y [Sa 102:25-27] ‘En el principio, O Señor [Jesucristo], Tú pusiste el
cimiento de la tierra, y los cielos son el trabajo de Tus manos.´” Jesucristo es el
creador del universo.
Sexta cita (10-12) Exhibiendo la dignidad superior del Hijo como creador en
contraste con la criatura. RVA Psalm 102:25 Tú fundaste la tierra en la antigüedad;
los cielos son obra de tus manos. 26 Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos
ellos se envejecerán como un vestido; como a ropa los cambiarás, y pasarán. 27 Pero
tú eres el mismo, y tus años no se acabarán.
Kai = conjunción continuativa – indica que está continuando un concepto
iniciado en vs 8 mientras que del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, es por los siglos de
los siglos; cetro de rectitud es el cetro de tu reino.
arch = en el principio - acusativo plural refirendose a principios. Y en el principio
(kai kata archas). Y, conecta lo que sigue con “Y al Hijo dice, tú pusiste el cimiento
de la tierra y los cielos son el trabajo de Tus manos.”
SU = Tú, posición enfatica – por lo tanto, no necesaria – hace énfasis en el vocativo
Kurios.
Señor, Tú y solo tú Su Majestad Jesucristo.
Kat arcaj = con referencia al principio acus plural de arch
 La creación del universo es un principio
 La creación de los ángeles es un principio
 La restauracion de la tierra es un principio.
Con referencia a los principios, tú y solo tú oh Señor.
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qemeliow = fundaste, poner un cimiento (He 1:10)
aoristo – activo – indicativo poner un cimiento, una fundación.
$$Atributos Relativos Relacionados con la Creación.
1. Omnipresencia.
a. Dios está personalmente presente en todos lados. El todo de Dios está en
cada lugar.
b. Esto no es panteísmo, puesto que este (panteismo) niega la persona de
Dios.
c. Dios, en lo todo de Su esencia, es sin difusión, expansión, multiplicación
o división, y penetra y llena el universo, Sa 139:7-8; Jerusalén 23:23-24;
Hch 17:27.
d. Dios es también libre de estar localmente en un lugar, como en la montaña
con Moisés, o en el Lugar Santísimo, arriba del arca del asiento de la
misericordia. Él es libre también de venir a ser carne y habitar entre
nosotros, Jn 1:14.
2. Omnisciencia.
a. Dios es toda sabiduría. Él conoce perfectamente y eternamente todo lo que
es conocible, sea que suceda o que pueda suceder. Sa 33:13-15, 139:2,
147:4; Mt 6:8, 10:29-30; He 4:3, Hch 15:8; Mal 3:16; Is 46:9-10, 44:28.
b. Hay tres factores del conocimiento divino:
1) Es eterno, Hch 15:18.
2) Es incomprensible, Ro 11:33.
3) Es sabio, Ef 3:10.
c. Cada detalle de la creación y de la historia está en la mente de Dios en todo
momento.
d. Por lo tanto, el futuro es para Dios tan claro como el pasado.
e. Dios preconoce el futuro. Siendo que todos los eventos toman lugar de
acuerdo a Sus decretos, Él preconoce todo. Pero Su pre-conocimiento no
es pre-determinación de la voluntad del individuo! Él conoce pero no
interfiere con tu voluntad.
f. Dios preconoce las funciones de toda libre voluntad. Él preconoce lo que
va a ser la selección de otros seres.
g. Igualmente Él puede determinar su selección a través de su influencia en
la gracia a través de doctrina Bíblica, pero Él no forza la voluntad.
h. El conocimiento de Dios no está sujeto a desarrollo, mejoramiento,
presentimientos o depresiones.
3. Omnipotencia.
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a. Dios es todo poderoso, infinitamente capaz de hacer todas las cosas, las
cuales son los objetos de Su poder dentro de la esfera de Su propio carácter
o esencia perfecta.
Sin embargo, Él no hace bueno lo malo, ni va a
actuar sonsamente, Is 44:24; 2Cor 4:6; Ef 1:19-21, 3:20; He 1:3. Él no
abusa su poder y no compromete Su justicia.
b.
Si Dios es limitado en algún punto es a consecuencia de una autolimitación consistente con su propia esencia. Dios puede hacer todo lo que
desea hacer, pero no hace todo lo que puede.
GNM
Hebrews 1:10 kai,( kai, cc Su. su, npn-2s katV kata, pa avrca,j( avrch, n-af-p
ku,rie( ku,rioj n-vm-s th.n o` dafs gh/n gh/ n-af-s evqemeli,wsaj( qemelio,w viaa--2s
kai. kai, cc e;rga e;rgon n-nn-p tw/n o` dgfp ceirw/n cei,r n-gf-p sou, su, npg-2s
eivsin eivmi, vipa--3p oi` o` dnmp ouvranoi,\ ouvrano,j n-nm-p
GNT

Hebrews 1:10 kai,( Su. katV avrca,j( ku,rie( th.n gh/n evqemeli,wsaj( kai. e;rga tw/n
ceirw/n sou, eivsin oi` ouvranoi,\
RVA

Hebrews 1:10 Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos
son obra de tus manos.
Heb 1:10, “ Y [Sa 102:25-27] ‘En el principio, O Señor [Jesucristo], Tú pusiste el
cimiento de la tierra, y los cielos son el trabajo de Tus manos.´”
Avrch = principio, empiezo, origen, la extremidad de algo.
Acusativo femenino plural
RBT He. 1:10 En los principios, Oh Señor Jesucristo, Tú pusiste el cimiento de
la tierra, y los cielos son el trabajo de tus manos
Qemelio,w = poner un cimiento
Aoristo activo indicativo
 En la eternidad pasada Dios puso el cimiento por medio de Su soberanía y su
omnipotencia.
ei,mi, = ser o estar - pres act ind siguen siendo
evrgo,n =obras (Ap 20:13; He. 1:10) aquello en lo que te ocupas.
 Una de las cosas en que Dios se ha ocupado es en poner el cimiento para un
universo.
 Tú crees que puedes descansar en un Dios que tiene ese poder
 Tú crees que Él tiene un plan para tu vida.
 No crees que ya ha puesto el cimiento para toda tu vida.
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Tus manos: antropomorfismo. Asignandole a Dios una característica humana a fin
de comunicar un mensaje….
 Las manos de Cristo como antropomorfismo hacen un estudio extraordinario
 Las manos que crearon el universo fueron clavadas en la cruz, esas mismas
manos nos dan seguridad. Creación, salvación, seguridad.
RBT Heb 1:10, “ Y [Sa 102:25-27] ‘En el principio, O Señor [Jesucristo], Tú
pusiste el cimiento de la tierra, y los cielos son el trabajo de Tus manos.´”
Jesucristo es el creador del universo [ Jn 1:3].
RBT Jn 1:3 Todas las cosas vinieron a existir o ser por medio de Él (Jesucristo),
y sin Él nada ha venido a ser de lo que ha venido a ser e
RBT Co 1:16 Además, por Él todas las cosas fueron creadas [Jn 1:3; He 1:10]
tanto en la tierra como en el cielo, visibles e invisibles, sean tronos, dominios,
principados o autoridades [autoridades humanas y angélicas]. Todo fue creado
por medio de Él y para Él [para Su propósito].
RBT Co 1:17 Y Él [Jesucristo] es antes de todas las cosas, y por Él [Jesucristo]
todas las cosas son mantenidas
$$Las Manos de Cristo
1. Definición. Las “manos de Jesucristo” es un antropomorfismo adscribiéndole a
Dios una porción de la anatomía humana para describir una doctrina. Estas son
usadas para demostrar su poder divino. A fin de comunicar al hombre en su
marco de referencia, ciertas partes del cuerpo son adscritas a Dios para hacer un
concepto o doctrina comprensible.
2. Las manos de Cristo son las manos del creador, RVA Sal 8:6 Le has hecho
señorear sobre las obras de tus manos; todo lo has puesto debajo de sus pies.
RVA
Sal 19:1 (Al músico principal. Salmo de David) Los cielos cuentan la gloria
de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. RVA Sal 102:25 Tú
fundaste la tierra en la antigüedad; los cielos son obra de tus manos. RVA Jn 1:3
Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no fue hecho nada de
lo que ha sido hecho.” La creación es obra de las manos de Cristo Col 1:16; Heb
1:10. Jesucristo creó el universo. Esto es poder más allá de lo que podemos
imaginar.
3. Las manos de Cristo son también las manos del Salvador RVA Sal 22:16 Los
perros me han rodeado; me ha cercado una pandilla de malhechores, y horadaron
mis manos y mis pies; RVA Jn. 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás,
y nadie las arrebatará de mi mano. Sus manos fueron clavadas a la cruz. Después
de su muerte física, Su espíritu humano fue depositado en las manos del Padre.
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4. Las manos de Cristo son las manos de la seguridad, RVA Sal 37:24 Si cae, no
quedará postrado, porque Jehovah sostiene su mano. Jesucristo nos sostiene
con Sus manos inclusive cuando pecamos.
5. La mano de Cristo es la mano de la gracia, RVA Sal 92:2 Bueno es anunciar por
la mañana tu amor que no falla y tu verdad en las noches, RVA Sal 92:4
Ciertamente me has alegrado, oh Jehovah, con tus hechos, grito de felicidad
interna por las obras de tus manos. Dios es y debe ser tu soporte logístico. Es
la obra de sus manos lo que ha provisto para tí todo lo necesario para que llegues
a la madures al igual que todas las bendiciones de la madures.
6. Las manos de Cristo proveen tiempo de gracia para una nación reversionista, RVA
Isa 65:1 "Yo me dejé buscar por los que no preguntaban por mí; me dejé hallar
por los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre dije:
'¡Aquí estoy; aquí estoy!' RVA Isa 65:2 Todo el día extendí mis manos a un
pueblo rebelde que anda por un camino que no es bueno, tras sus propios
pensamientos. Nuestro Señor es paciente para preservar una nación rebelde.
Dios tiene su mano extendida para recibirnos cada vez que regresamos a Él como
miembros de su familia real y como nación.
7. La mano de Cristo administra el quinto ciclo de disciplina cuando sus manos que
nos han invitado a Él son rechazadas e ignoradas, RVA Isa 28:2 He aquí que viene
de parte de Jehovah alguien que es fuerte y poderoso. Derriba a tierra con
fuerza, como tormenta de granizo y tempestad destructora, como tormenta de
recias aguas que inundan. Jesucristo controla la historia.
………………………………………………………………………………………
GNM

Hebrews 1:11 auvtoi. auvto,j npnm3p avpolou/ntai( avpo,llumi vifm--3p su. su,
npn-2s de. de, ch diame,neij( diame,nw vipa--2s kai. kai, cc pa,ntej pa/j ap-nm-p
w`j w`j cs i`ma,tion i`ma,tion n-nn-s palaiwqh,sontai( palaio,w vifp--3p
GNT
Hebrews 1:10 kai,( Su. katV avrca,j( ku,rie( th.n gh/n evqemeli,wsaj( kai. e;rga tw/n
ceirw/n sou, eivsin oi` ouvranoi,\
He. 1:11, “Ellas [Galaxias- habitación de los ángeles] perecerán, pero tú
permaneces; todas se envejecerán como un vestido.”
autoi = ellas o ellos – referencia a los cielosa-pollumi = destruir, abandonar, arruinar.
RBT He. 12:26 Su voz estremeció toda la tierra en aquel entonces, y ahora ha
prometido diciendo: Todavía una vez más no solamente estremeceré la tierra, sino
también el cielo.
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RBT He. 12:27 Y esta expresión “todavía una vez más” indica el remover de
aquellas cosas que pueden ser sacudidas, como las cosas creadas, para que
permanezca lo que no puede ser sacudido.
RBT He. 12:28 Así que, habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido,
mostremos gratitud, por medio de la cual podamos ofrecer a Dios una producción
efectiva con reverencia y respeto.
RVA 2 P. 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos
pasarán con grande estruendo; los elementos, ardiendo, serán deshechos, y la
tierra y las obras que están en ella serán consumidas.
RVA 2 P. 3:11 Ya que todas estas cosas han de ser deshechas, -qué clase de
personas debéis ser vosotros en conducta santa y piadosa,
RVA 2 P. 3:12 aguardando y apresurándoos para la venida del día de Dios! Por
causa de ese día los cielos, siendo encendidos, serán deshechos; y los elementos,
al ser abrasados, serán fundidos.
RVA

Ap. 21:1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la
primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más.
RVA

Is. 34:4 Todo el ejército de los cielos se corromperá, y los cielos se
plegarán como un rollo de pergamino. Todo su ejército caerá como caen las
hojas de la parra, o como caen los frutos secos de la higuera.
GNM

Hebrews 1:11 auvtoi. auvto,j npnm3p avpolou/ntai( avpo,llumi vifm--3p su. su,
npn-2s de. de, ch diame,neij( diame,nw vipa--2s kai. kai, cc pa,ntej pa/j ap-nm-p
w`j w`j cs i`ma,tion i`ma,tion n-nn-s palaiwqh,sontai( palaio,w vifp--3p
GNT
Hebrews 1:11 auvtoi. avpolou/ntai( su. de. diame,neij( kai. pa,ntej w`j i`ma,tion
palaiwqh,sontai(
RBT He. 1:11, Ellas [Galaxias- habitación de los ángeles] perecerán serán
destruidas y dejarán de existir, pero tú Jesucristo- Dios Hijo continuas
permaneciendo; todas todo lo que se ve, las galaxias, el primer y segundo cielo los
planetas recibirán vejez gastados, sin uso, obsolesencia planeada – toda fecha se
llega y cada plazo se cumple como un vestido algo que te quitas y te pones.
Autoi = ellas, ref. a las galaxias.
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a-pollumi = avpo,llumi fut. avpole,sw and avpolw/ È fut. mid. avpolou/maiÈ 1aor.
avpw,lesaÈ 2aor. mid. avpwlo,mhnÈ 2pf. avpo,lwla (1) act. arruinar, destruir; a) de
personas, destruir, matar, traer ruina (Mt 2:13); c) de un premio perdido, ser
privado de, arruinado, destruido (Mt 2:13); 2) med. ser arruinado, destruido; a)
de personas. Morir, perecer, perder tu vida (Mt 8:25); b) de cosas – arruinadas o
perdidas, c) de cosas transitorias, pasar, cesar de existir, perecer (1P 1:7).
 Cualquier científico serio te comunicará que el universo no es eterno que está
pereciendo y no se está renovando.
Diame,no = permanecer – estar sin cambio. Referencia a la inmutabilidad de Cristo
como Dios y ahora como Cristo en Unión Hipostática.
Presente activo indicativo
Presente: acción linear, continua permaneciendo sin dejar de permanecer
Activo: Dios Hijo produce la acción del verbo de permanecer
Indicativo: representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad
pantej = todas – referencia a todo lo que tiene que ver con el universo, las obras
de sus manos para nuestra existencia. Originalmente puesto todo junto para
participar con la felicidad de Dios.
Palaio,w = viejo, obsoleto, sin uso por edad (He. 1:11).
Futuro pasivo indicativo
En el futuro todo recibirá la calidad de obsoleto, sin uso alguno para los propósitos
divinos.
La voz pasiva establece que todo el universo recibirá la acción de ser envejecido.
Nuestro Dios está en control, nunca se te ocurra que no lo está.
 De hecho solamente se te ocurre cuando funcionas en el ambito de Satanás.
Buscando la felicidad en las cosas, en lo nuevo.
 Cada vez que ves una arruga y te mortificas estás diciéndote que tu cuerpo en
alguna forma es la forma de la felicidad …. Que felicidad más increíble vacía.
Esa no es felicidad es un vacío flotando en lo vacío.
$$
A. Auto-existencia, Inmutabilidad, Unidad.
1. Dios inventó el espacio y el tiempo y Él existe afuera de estos. Por infinito
entendemos que Dios es sin limitaciones o fronteras. Estas, unidas con Su
perfección, son parte de Su carácter.
2. Dios no puede tentar, ser tentado, o pecar.
3. Dios no puede ser complicado con ignorancia, absurdos o fantasías. Dios no
está impresionado con tus emociones.
4. Aunque Dios sea auto-limitado como en el caso de Cristo encarnado en la
Unión Hipostática bajo kenosis, Su infinito es intensivo en lugar de extensivo.
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5.
6.
7.

8.

9.

[la personalidad de Dios es infinita y omnipresente pero no está en todas las
cosas (extensiva), como lo dice el panteismo].
Dios tiene energía y poder infinito, Sa 8:3.
Lo infinito de Dios caracteriza todo lo que Dios hace: Su integridad, Su amor,
Su veracidad.
El motivo divino es para su propio placer y gloria, pero no su autoensalzamiento. Dios reconoce Su gloria y la reclama en el interés de la verdad
absoluta. Las criaturas fueron diseñadas para Su glorificación. La gloria de
Dios es la suma total de sus atributos.
A consecuencia de este hecho, todas las cosas que existen Ex 33:18; Sa 19:1;
Is 6:3; Mt 6:13; Hch 7:2; Ro 1:23, 9:23; He 1:3; 1 P 4:14. La gloria de Dios
era antes de toda la creación, Jn 17:5.
El infinito envuelve tres características: auto-existencia, inmutabilidad, y
unidad o consistencia.
a. Auto-existencia. Dios existe eternamente no sostenido por sí mismo o por
cualquier otra fuente. Dios no puede ser mejor o peor a consecuencia de
Su carácter. JHWH significa “el que existe por sí mismo.” La existencia
de Dios es inalterable. Dios es la causa de toda la existencia fuera de Sí
Mismo pero no hay causa para Él.
b. Inmutabilidad. Dios es incambiable. Él no puede cambiar, Él no puede
ser mejor o peor que lo que Él es. El problema es que las representaciones
antropomórficas de Dios han sido mal entendidas. Estas solamente
representan la actitud perfecta de Dios hacia variaciones en el hombre o en
la historia. Estas actitudes son presentadas en lenguaje humano, para que
el hombre entienda la política divina. Dios no odia, Dios no se enoja, Dios
no tiene manos ni pies. Cuando el hombre cambia parece ser que Dios
cambia, pero en realidad Dios no cambia, Dios permanece consistente con
su propia esencia. Esto puede ser ilustrado con la veleta de viento que se
mueve en cuanto el viento la mueve, pero el tronco del medidor no se
mueve. Inmutabilidad es consistente con la libertad de Dios, y Su
actividad que no cesa. Dios es libre para hacer algo de acuerdo con Su
esencia. Por lo tanto, la salvación no es un regalo de segunda clase, sino
que es parte de su eterno propósito.
c. La Unidad. Esto significa que todos los atributos de Dios son consistentes
consigo mismos y nunca puede haber un compromiso entre ellos. Cuando
Dios nos bendice Su unidad no es destruida. “JHWH nuestro Elohim es
JHWH,” Dt 6:4.
Hay un Espíritu perfecto, infinito y
absoluto, dice Is 44:6; Jn 5:44, 17:3; 1Co 8:4; 1Ti 1:17. La unidad se aplica
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solamente a la esencia divina, no a las personas de la Trinidad. Tu relación
con Dios es segura porque está basada en la consistencia de Dios.
He. 1:11, Ellas [Galaxias] perecerán, pero tú continuas permaneciendo para
siempre; todas las galaxias se envejecerán dejarán de tener utilidad como un
vestido algo que te quitas y te pones.
GNM

Hebrews 1:12 kai. kai, cc w`sei. w`sei, cs peribo,laion peribo,laion n-an-s
e`li,xeij e`li,ssw vifa--2s auvtou,j( auvto,j npam3p w`j w`j cs i`ma,tion i`ma,tion n-an-s
kai. kai, ab avllagh,sontai\ avlla,ssw vifp--3p su. su, npn-2s de. de, ch o` o` dnms
auvto.j auvto,j ap-nm-s ei= eivmi, vipa--2s kai. kai, cc ta. o` dnnp e;th e;toj n-nn-p sou
su, npg-2s ouvk ouv qn evklei,yousinÅ evklei,pw vifa--3p
GNT

Hebrews 1:12 kai. w`sei. peribo,laion e`li,xeij auvtou,j( w`j i`ma,tion kai.
avllagh,sontai\ su. de. o` auvto.j ei= kai. ta. e;th sou ouvk evklei,yousinÅ
He. 1:12, “ Y Tú las enrollarás como un manto [fin del Milenio], y serán
cambiadas como vestido [algo se quita y se pone - nuevo cielo y tierra], pero Tú
(eres) el mismo Unión Hipostática para siempre, y tus años no se acabaránvida
eterna.
Kai wsei. = y como
Peribo,laion = capa, manto
E,li,ssw = enrollar, doblar
Futuro activo indicativo
 Nuestro salvador quien llevó nuestros pecados en la cruz enrollará, doblará con
máximo poder los cielos, los envolverá como una capa.
 Nosotros que le damos tanta importancia a los físico, a lo nuestro, a lo que
tocamos y vemos…. Todo es doblado por Él.
Su, = Tú, referencia a la persona única del universo que estuvo dispuesto a ir a la
cruz a recibir tus pecados para que tú tuvieras la oportunidad de llegar a la máxima
felicidad al conocerlo y amarlo a Él.
RVA
Revelation 6:14 El cielo fue apartado como un pergamino enrollado –elissw
= enrollados, doblados. y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares.
Avlla,ssw = cambiar causar una cosa a cesar y otra a venir a ser.
Evklei,pw = dejar de ser, pasar, cesar –
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Futuro pasivo indicativo
 En el futuro, cuando Él haya decidido todo vendrá a cesar en el área material del
universo. La edad de todo lo que vemos y no vemos vendrá a realizarse y será
NO MÁS.
Lc. 23.45 El sol cesó -EKLEIPO y el velo del templo se razgó
Aoristo pasivo indicativo
Esto sucederá en el momento oportuno para Dios, en lo mientras relajate y goza la
relación.
Todo va a venir a terminarse, así que no pongas los ojos en las cosas de este
mundo sino en las cosas de arriba siguiendo un estilo de vida dedicado a Dios.
RBT He. 1:13 ¿Pero a cual de los ángeles Él [Dios Padre] ha dicho jamás:
Sientate a Mi derecha hasta que ponga a Tus enemigos por estrado de tus pies?
 Dios Padre no podía haber dicho esto a la deidad de Jesucristo , y esto nunca fue
dicho a un ángel; Él dijo esto a la humanidad de Cristo, haciendo la humanidad
de Cristo superior a los ángeles. Nosotros, estando en unión con Cristo, somos
ahora posicionalmente superiores a los ángeles. Nosotros no podemos tomar
ventaja de nuestra posición durante el cuerpo, al menos que que vivamos en la
dinasfera divina – nuestro propio palacio diseñado para nosotros en la eternidad
pasada por Dios Padre.
$$DOCTRINA DE “OPERACIÓN ESTRADO DE TUS PIES” (R. B. Thieme,
Jr.)
GNT

Hebrews 1:14 ouvci. pa,ntej eivsi.n leitourgika. pneu,mata eivj diakoni,an
avpostello,mena dia. tou.j me,llontaj klhronomei/n swthri,anÈ
GNM

Hebrews 1:14 ouvci. ouvci, qt pa,ntej pa/j ap-nm-p eivsi.n eivmi, vipa--3p
leitourgika. leitourgiko,j a--nn-p pneu,mata pneu/ma n-nn-p eivj eivj pa diakoni,an
diakoni,a n-af-s avpostello,mena avposte,llw vpppnn-p dia. dia, pa tou.j o` damp+
me,llontaj me,llw vppaam-p+ klhronomei/n klhronome,w +vnpa swthri,anÈ swthri,a
n-af-s
RVA

Hebrews 1:14 ¿Acaso no son todos espíritus servidores, enviados para
ministrar a favor de los que han de heredar la salvación?
RBT ¿No todos siguen siendo espiritus servidores
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Presente activo indicativo de eisin
Leitourgiko,j = sirviente, alguien que desempeña una función de servir; alguien
asociado con el desempeño de un servicio especial
pneu/ma, toj n Espíritu (de Dios); espíritu, vida interior, disposición, estado de
mente, poder, vida, viento, (He 1:7 ; probablemente Jn 3:8) respiro (2Ts 2:8)
aparición (Lc 24:37,39)
leitourgikoj pneumatoj = espiritus servidores – ángeles elegidos con una función
de servicio.
A,poste,llw = enviar, enviado
Presente pasivo participio
 Subordinación – es el acto de dar soporte o asistir a otro en una función o empleo.
 Haciendo algo en una condición o posición de subordinación no tiene nada de
malo.
 Hay gentes que está diseñada para puestos de subordinación.
 El hecho que seas creyente, miembro de la familia real no significa que vas a ser
grande en este
kosmoj = mundo.
 Nosotros estamos a estar contentos en cualquier situación en que te encuentres.
 El servir a otro no es en si desagradable.
Diakoni,a = servir mesas, uno que ejecuta los mandatos de otro;
Me,llw = a punto de, listo para (2P 1:12).
Kleronome,w = heredar, tomar posesión, recibir algo asignado para uno
Presente activo infinitivo

Soteri,a = liberación, preservación, seguridad, salvación
Mello soteria : destinados a ser salvos
RBT He. 1:14 ¿no siguen siendo todos espiritus servidores ángeles elegidos que
sirven al miembro de la familia real enviados a dar servicio a los destinados a
heredar salvación salvación y liberación de lo cósmico después de la salvación?
 Como miembro de la familia real tú estás en una posición más alta que los
ángeles.
 Nuestra posición es más alta que la de los ángeles a consecuencia que nosotros
estamos en Cristo.
DOCTRINA DE LA JERARQUÍA ANGÉLICA (R. B. Thieme, Jr.)
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