El Incomparable Hijo de Dios
Hebreos 1:1-4
Introducción a Hebreos
1.- Contexto
Autor:
a) Su identidad
Hay muchas hipótesis al respecto de la autoría de este libro, algunos proponen que pudiera haber
sido Pablo, lo cual es poco probable ya que a Pablo le preocupaba que se identificara perfectamente a
cada una de sus cartas, (2 Tes. 2:2), por otro lado la carta a los Hebreos hace énfasis en el tema de
Jesús como sumo sacerdote haciendo alusión en tres ocasiones a Melquisedec (Caps. 5,6,7), y
dirigiendo la atención al tabernáculo, tema que Pablo no trata en ninguna otra de sus cartas. Por
último es claro que el autor de Hebreos se identifica a sí mismo como parte de una generación
diferente a la de los apóstoles (Heb. 2:3) contrastando con (Gal. 1:1,11-12) y (1 Co. 11:23) donde
Pablo deja en claro de quién recibió directamente el evangelio, por lo que otros piensan que es más
probable que haya sido Apolos, Bernabé o algún otro.
Aunque la identidad del autor permanece desconocida, podemos tener alguna idea examinando el
perfil del autor.
b) Su perfil
Debido al uso del Griego Clásico, es muy probable que el autor fuera un Hebreo intelectual, profundo
conocedor de las tradiciones Judías y del antiguo testamento ya que lo cita treinta y un veces, pero
sobre todo, un apasionado Cristiano (Heb. 10: 33-34) (Heb. 12:1-2).
Destinatarios originales:
Aunque la carta a los Hebreos no identifica a sus destinatarios por región, ciudad, o nombre, (Heb.
13:19-24) nos permite observar que el autor dirige esta carta a una audiencia específica, con la que
tenía una fuerte relación, a quienes tenía la intención de visitar nuevamente; se refiere a Timoteo, a
quien llama: “nuestro hermano” y les manda saludos de los hermanos de las iglesias de Italia
mostrando con esto una gran familiaridad.
Al leer (Heb. 1:1) podemos darnos cuenta de que se trata de una audiencia principalmente Judía
(“nuestros padres”), inmaduros (Heb. 5:11-12), perseguidos (Heb. 10:32-35) perseguidos en
el pasado (Heb. 13:3), siendo perseguidos en el presente (Heb. 12:3-4) y serían peseguidos en el
futuro, ya que estaban propensos a volver atrás (Heb. 10:26-27) cuando la gente rechaza el
evangelio.
Fecha:
Gracias a (Heb. 13:23) sabemos que Timoteo había sido puesto en libertad recientemente, a la
muerte de Pablo, por esta razón la carta de Hebreos debió ser escrita después del año 65 por otro
lado debió ser escrita antes del 95, cuando Clemente de Roma se refiere a Hebreos en su carta
primera de Clemente. Adicionalmente en (Heb. 5:1-3) el autor se refiere a las actividades
sacerdotales en tiempo presente por lo que estaban en vigencia, también en (Heb. 8:13) los exhorta
a no volver a lo que “está próximo a desaparecer”, estas desaparecieron después de la destrucción
del templo y de Jerusalén en el año 70 después de Cristo.
Por todo lo anterior podemos entender que lo más probable es que esta carta haya sido escrita entre
el año 65 y el 70 después de Cristo.
Propósito:
Según (Heb. 13:22) es un ruego o súplica para soportar una exhortación urgente. Se muestra la
supremacía de Cristo sobre toda persona y todo sistema religioso, a fin de fortalecer la confianza de
los llamados a permanecer firmes en la revelación del sumo sacerdote de Dios que traspasó los
cielos; Cristo Jesús (Heb. 4:14) (Heb. 8:1).
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Objetivo:
Reconocer en nuestro corazón, a nuestro hermoso Salvador como aquel hecho más sublime que los
cielos.
Versículo a memorizar:
“En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien
asimismo hizo el universo”. Hebreos 1:2
v. 1. ¿Qué hizo Dios con los padres por medio de los profetas? Les habló muchas veces y de muchas
maneras.
v. 2. ¿De qué manera se hace referencia al tiempo en que se escribía la carta? Postreros días.
¿A través de quien nos habla Dios en estos postreros días? A través del Hijo.
¿Cómo fue constituido el Hijo? Como heredero de todo.
¿Por medio de quién fue hecho el universo? Por medio del Hijo.
v. 3. Enumera las tres cosas que identifican al Hijo como Dios.
1.- El resplandor de la gloria del Padre.
2.- La imagen misma de la sustancia del Padre.
3.- Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Enumera las dos cosas que identifican al Hijo como Señor y Salvador.
1.- Efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo.
2.- Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
v. 4. ¿Por qué sabemos que Jesús fue hecho superior a los ángeles? Por cuanto heredó más
excelente nombre que ellos.
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