
2. El mensaje de Hebreos (1T 2022—En estos postreros días: El mensaje de hebreos) 
 
Textos bíblicos: Hebreos 1:5–14; Lucas 1:30–33; Salmos 132:1–5; Hebreos 2:14–16; 
Hebreos5:1–4; 1 Pedro 2:9; Hebreos 8:8–12; Hebreos 8:1. 
 
Citas 

• La divinidad de Cristo es la garantía de vida eterna del creyente. Ellen White 
• Me gusta su Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Sus cristianos son muy diferentes 

de su Cristo. Mahatma Gandhi 

• Reconocer a Cristo como Dios es reconocerlo como el único ser capaz de elevarse por 
encima de la violencia que, hasta ese momento, había trascendido absolutamente a la 
humanidad. La violencia es el agente controlador de toda forma de estructura mítica o 
cultural, y Cristo es el único agente capaz de escapar de esas estructuras y liberarnos de 
su dominio.... Una deidad no violenta sólo puede señalar su existencia a la humanidad 
haciéndose expulsar por la violencia, demostrando que no es capaz de establecerse en el 
Reino de la Violencia. René Girard 

• Creer en la divinidad de Jesús es el corazón de la ortodoxia cristiana. Pero creer en la 
viabilidad de las ideas de Jesús hace que el cristianismo sea verdaderamente radical. 
Brian Zahnd 

• La cuestión más apremiante del problema de la fe es si un hombre, como ser civilizado, 
puede creer en la divinidad del Hijo de Dios, Jesucristo, pues en ello radica toda nuestra 
fe. Fiódor Dostoievski 

• Esta doctrina histórica cristiana de la divinidad de Cristo no significa simplemente que 
Jesús es como Dios. Es mucho más radical que eso. Significa que Dios es como Jesús. D. 
Elton Trueblood 

 
Para debatir 

¿Cómo resumiríamos el tema de Hebreos? ¿Cuál es el punto principal del libro y por qué 
es importante? La introducción dice que Jesús vino a aclarar las cosas. ¿Cómo ayuda Hebreos en 
esto? Gran parte de Hebreos trata acerca de la fe, así que ¿cómo definimos y explicamos la fe a 
los que nos rodean, especialmente a los que pueden malinterpretar lo que es la fe? 

 
Resumen bíblico 
 En Hebreos 1:5-14 el argumento de Pablo es que Jesús es verdaderamente divino como 
Hijo de Dios. Algunos creían que Jesús era un ángel, un mensajero de Dios, pero Pablo está 
dejando claro en las Escrituras que Jesús tiene una naturaleza completamente diferente. No es un 
ser angelical. Esto lo confirma el anuncio del ángel Gabriel a María sobre el nacimiento de Jesús 
en Lucas 1:30-33. Salmos 132:1-5 es un recordatorio de la promesa de David de hacer un lugar 
para que viva el Señor. Jesús asumió la humanidad y vivió con nosotros (Hebreos 2:14-16). Dios 
nombra a los sacerdotes (Hebreos 5:1-4). “En cambio, ustedes son una familia elegida de manera 
especial, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios”. 1 Pedro 2:9 
VBL. Hebreos 8:8-12 señala un pacto “mejor” fundado en “mejores” promesas. Hebreos 8:1 
afirma que Jesús es nuestro sumo sacerdote celestial. 
  



 
Comentario 

El mensaje esencial de Hebreos es que Jesús es Dios. Tenemos que darnos cuenta de lo 
chocante que habría sido Hebreos para los judíos observantes de la época. Por ejemplo, mire la 
declaración hecha sobre Moisés: “Pero Jesús es merecedor de mayor gloria que Moisés, del 
mismo modo que el constructor de una casa merece más crédito que la misma casa.” Hebreos 3:3 
VBL. 
 En el Antiguo Testamento, Moisés es seguramente el líder más grande, el que llevó al 
pueblo de Dios a la tierra prometida, el que a través de Dios dio la ley, y el escritor de los cinco 
primeros libros de la Biblia. Así que colocarlo en una posición inferior a la de Jesús era una 
enorme ofensa a los ojos de los judíos. 
 Lo cierto es que Jesús es Dios, y representa a Dios. Algunos de la época pensaban que 
Jesús era un "superhombre", o un alto ángel. La filosofía griega tenía un problema con que un 
dios se hiciera humano, ya que la carne física era vista como algo malo. Por eso era esencial 
destacar la naturaleza divina de Jesús. 
 Sin embargo, al asumir la naturaleza humana y su dolorosa situación, Jesús también está 
"preparado" (Hebreos 3:10 FBV). No es que Dios no conozca o experimente nuestro sufrimiento, 
sino que podemos apreciar aún más a Dios. No se trata de cambiar nada en Dios, pues de lo 
contrario la imagen sería la de Jesús volviendo al Padre para persuadirle de que sea amable con 
nosotros. No: lo importante de que Jesús y su naturaleza divina asuman la humanidad es que éste 
es el único camino de vuelta para nosotros; el único modo de ganarnos el amor y la confianza en 
el Dios salvador que vino por su gran amor hacia nosotros.  
 

Si hemos visto a Jesús, hemos visto a Dios. Este es el punto de partida de todo lo que los 
cristianos debemos pensar y creer sobre Dios. Si bien el Antiguo Testamento es precioso para 
nosotros, si bien las palabras de los apóstoles son de gran utilidad, la información más 
importante sobre Dios proviene de Jesús, especialmente cuando demuestra cómo es Dios en 
realidad. 

Debemos tomarnos un tiempo para pensar en el tipo de Dios del que habló Jesús, y en sus 
acciones ver a Dios. Porque Jesús es Dios, otro aspecto que a veces perdemos de vista. Es Dios 

con nosotros, viviendo y trabajando entre nosotros, mostrándonos la clase de persona que es en 
todo lo que hace. 

 
Los relatos que leemos en los evangelios nos resultan tan familiares que a veces pasamos 

por alto el impacto y lo asombroso que Jesús era, especialmente para los que decían conocer a 
Dios. De hecho, Jesús no era el tipo de Dios que los líderes religiosos querían, lo cual fue una de 
las razones por las que Jesús fue asesinado al final. Porque Jesús vino a mostrarnos a Dios, y es 
una imagen impactante y desconcertante de Dios. ¿Por qué hace las cosas que hace? ¿Por qué 
dice las cosas que dice? Jesús es radical. Se enfrenta a la imagen popular de Dios y dice: “¡Están 
equivocados! Dios no es así, sino que es así”, y luego pasa a demostrarlo. 
 

Comentarios de Elena de White 
 Cristo condescendió a asumir la naturaleza humana, pero los poderes empequeñecidos del 
hombre eran incapaces, por ignorancia, de comprender o distinguir lo divino. Jesús no se libró de 
la necesidad de definir y defender su naturaleza divina, porque las mentes de los hombres eran 
tan completamente humanas que no podían discernir lo divino bajo la asunción de la humanidad. 



Para que sus lecciones fueran contundentes, se vio obligado, cuando estas impresiones 
obstaculizaban su utilidad, a referirse a su carácter misterioso y divino, conduciendo sus mentes 
a una línea de pensamiento favorable al poder transformador de la verdad.  {1888 260-261} 
  

Jesús vino al mundo para ilustrar el carácter de Dios en su propia vida, borró las 
tergiversaciones que Satanás había originado, y reveló la gloria de Dios. Sólo viviendo entre los 
hombres pudo revelar la misericordia, la compasión y el amor de su Padre celestial; porque sólo 
con acciones de benevolencia pudo exponer la gracia de Dios. La incredulidad de los hombres 
estaba muy arraigada y, sin embargo, no pudieron resistir el testimonio de su ejemplo divino y 
sus actos de amor y verdad. {SD 139.3} [Traducción libre]. 
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