
Hebreos 1:1 – 4
1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de 

muchas maneras en otro tiempo a los padres 
por los profetas,

2 en estos postreros días nos ha hablado por el 
Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y 
por quien asimismo hizo el universo;

3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia, y quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de su 
poder, habiendo efectuado la purificación de 
nuestros pecados por medio de sí mismo, se 
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,

4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto 
heredó más excelente nombre que ellos.
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Tarea #3

Hebreos

Lectura:

Comparar: Mejor, mayor

Ejemplo: en 1:4

Ejemplo: en 8:6



Mejor / Mayor

1:4 más excelente nombre
8:6 mejor ministerio

3:3 mayor gloria que Moisés,
3:3 mayor honra el que hizo la casa
6:9 cosas mejores
6:13 no pudiendo jurar por otro mayor
6:16 jurar por uno mayor
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7:4 cuan grande era este
7:15 mas manifiesto
7:22 mejor pacto
7:26 mas sublime

9:11 mas amplio y mas perfecto tabernáculo
9:14 cuanto mas la sangre
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Mejor / Mayor



10:29 mayor castigo

11:4 mas excelente sacrificio
11:26 mayores riquezas

12:9 obedecer mucho mejor
12:25 mucho menos nosotros desecháremos
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Mejor / Mayor



Tarea #4

Hebreos

Lectura:

Por capítulo

Un título

Un versículo clave



1 el Hijo hecho superior a los ángeles, 
sentado a la diestra de Dios

2 Jesús hecho menor que los ángeles 
para socorrer a la descendencia de 
Abraham

3 No endurecer el corazón al recibir 
testimonio de uno mayor que Moisés

4 Entrar en aquel reposo por medio del 
gran sumo sacerdote
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Título por capítulo



5 Cristo el autor de eterna salvación 
como sumo sacerdote según el orden de 
Melquisedec

6 Segura y firme ancla del alma por el 
precursor, hecho sumo sacerdote

7 Jesús es hecho fiador de un mejor 
pacto… salva perpetuamente

8 Mediador de un mejor pacto, ministro 
del verdadero tabernáculo
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Título por capítulo



Título por capítulo
9 entró al lugar Santísimo por su propia 
sangre, y manifestó el camino al lugar 
Santísimo con su sangre

10 La ley fue una sombra y Cristo ofreció un 
solo sacrificio para quitar los pecados

11 el justo por la fe vivirá, como extranjero 
y peregrino esperando una mejor ciudad

12 Servir a Dios recordando el ejemplo de 
Jesús, la nube de testigos, el reino 
inconmovible

13 Los deberes de los creyentes, bajo el 
poder de aquel que nos hace aptos en 
toda obra buena
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Hebreos 1:4 – 2:18
Cristo hecho tanto superior a los ángeles

fuerte
noble
mejor

mas útil
mas ventajoso
mas excelente



Hebreos 
1:4 – 2:18
comparar a 
los ángeles

1:6 los ángeles lo adoran

• Lucas 2:8 – 15



Hebreos 
1:4 – 2:18
comparar a 
los ángeles

1:7 rol de los ángeles

• Mensajeros → anunciando

• Funcionarios → juicio

1:14 rol de los ángeles

• Función pública → para los 
herederos de la salvación



Hebreos 
1:4 – 2:18
comparar a 
los ángeles

2:2 palabra dicho por medio de los 
ángeles

• Hechos 7:53: recibisteis la ley por 
disposición de ángeles

• Gálatas 3:19: la ley… fue ordenada 
por medio de ángeles

• Deuteronomio 33:2 “Dijo: Jehová 
vino de Sinaí, Y de Seir les 
esclareció; Resplandeció desde el 
monte de Parán, Y vino de entre 
diez millares de santos, Con la ley 
de fuego a su mano derecha.”



Hebreos 
1:4 – 2:18
comparar a 
los ángeles

1:5 relación de Hijo / Padre



Hebreos 
1:4 – 2:18
comparar a 
los ángeles

1:13 siéntate a mi diestra

• 1:3 habiendo efectuado la 
purificación de nuestros pecados

• 8:1 tal sumo sacerdote, ministro 
del santuario

• 10:12 habiendo ofrecido una vez 
para siempre un solo sacrificio por 
los pecados

• 12:2 sufrió la cruz, menospreciando 
el oprobio



Hebreos 
1:4 – 2:18
comparar a 
los ángeles

2:5 el mundo venidero sometido a…
• Hebreos 2:8 “Todo lo sujetaste bajo 

sus pies. Porque en cuanto le sujetó 
todas las cosas, nada dejó que no sea 
sujeto a él; pero todavía no vemos 
que todas las cosas le sean sujetas.”

• 1 Corintios 15:24 – 25 “Luego el fin, 
cuando entregue el reino al Dios y 
Padre, cuando haya suprimido todo 
dominio, toda autoridad y 
potencia. Porque preciso es que él 
reine hasta que haya puesto a todos 
sus enemigos debajo de sus pies.”

• Hebreos 1:13



Hebreos 
1:4 – 2:18
comparar a 
los ángeles

1:4 hecho tanto superior a los ángeles

2:7 menor que los ángeles

• Coronaste de gloria y de honra

2:9 menor que los ángeles

• Coronado de gloria y de honra

• A causa del padecimiento de la 
muerte



Hebreos 
1:4 – 2:18
comparar a 
los ángeles

2:16 no socorrió a los ángeles

• Judas 1:6 Y a los ángeles que no 
guardaron su dignidad, sino que 
abandonaron su propia morada, 
los ha guardado bajo oscuridad, en 
prisiones eternas, para el juicio del 
gran día;

• Mateo 25:41 al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus 
ángeles.



Hebreos 
1:4 – 2:18
comparar a 
los ángeles

2:14 “Así que, por cuanto los hijos 
participaron de carne y sangre, él 
también participó de lo mismo, para 
destruir por medio de la muerte al 
que tenía el imperio de la muerte, 
esto es, al diablo,”



De Cristo

Características…

Atributos…

Obra…

Tarea #5

Hebreos
1:4 – 2:18



Tarea #6

Hebreos

Búsqueda:

Por tanto…

Ahora bien…

Así que…
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