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ESTUDIO DE HEBREOS 
Por: Rubén Alvarez 

 
A la diestra de Dios 

  
Introducción 
 
Hebreos 8: 6 “Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, 

cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores 
promesas” 

 
La palabra clave del libro de Hebreos parece ser la palabra “Mejor”.  La carta 

enviada a los primeros cristianos judíos les decía que todo lo que Jesús nos ha dado es 
mejor que lo anterior. 

 
 Ellos gozaban de un buen pacto con Dios mediante Abraham, pero el nuevo 
pacto mediante Jesucristo, era mejor; tenían magníficas promesas en Abraham pero en 
Cristo las promesas eran mucho mejores.  Aquellos hombres hebreos debían saber que 
estaban viviendo mejores tiempos que los anteriores. Aún y cuando en ese momento no 
eran soberanos sobre su territorio, sino por el contrario eran perseguidos y dispersos 
entre las naciones, aquellos nuevos tiempos en Cristo eran los tiempos del 
cumplimiento de las profecías.  Mejores tiempos, se les avisaba, de manera tal que no 
regresaran jamás a los anteriores. 
 
 Y hemos aprendido del libro de Hebreos que:  
 
 a).  Con Jesús se abre la dispensación llamada: “De los postreros 
tiempos”.  Por lo que todas las escrituras y profecías referidas a este tiempo hayan su 
cumplimiento. 
 
 b).  Jesús es quien habla en estos postreros tiempos en nombre de Dios y 
ya no los profetas.  Jesús da a conocer a Dios en tanto que los profetas sencillamente 
daban a conocer sus mensajes.  
 
 c).  Jesús es la imagen de la gloria de Dios y no un simple profeta como el 
judaísmo quiso darlo a conocer.  Ningún profeta podría considerarse heredero del 
Reino de Dios, ni mucho menos sentarse a Su diestra, tampoco ser el autor de todo lo 
que existe.  

 
d).  Sin lugar a dudas estamos viviendo los mejores tiempos, lo tiempos del 

cumplimiento.  No son los tiempos de la preparación, ni de la planeación, no son 
tiempos de anunciamiento, sino los tiempos del cumplimiento de las profecías y las 
promesas. 

 
e). Cristo es mayor que los ángeles, habiendo sido hecho poco menor que 

ellos.   Jesús se despojó de su divinidad para venir a la tierra como hombre, de tal 
forma que experimentara todo lo que nosotros experimentamos, la tentación, hambre, 
angustia, etc.   
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f). Nos ha hecho a nosotros también superiores que los ángeles. Sobre 
todas esas cosas venció y nos redimió de esa condición inferior a los ángeles.  ¿Cómo 
se hizo posible? 

- Ninguno de los ángeles es hijo de Dios, pero Jesús nació siendo hijo de Dios 
por el Espíritu Santo, y nos ha hecho a nosotros también hijos de Dios por la fe en Él y 
el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. 

- Ninguno de los ángeles se ha sentado en el trono con Dios, pero Jesús, 
después de vencer al pecado y a la muerte se ha sentado allí, y las escrituras dicen que 
nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. 

- Ningún ángel ha sido ungido con el Espíritu Santo sino el Ungido de Dios, el 
Cristo en griego, o el Mesías en hebreo.  Pero algo grandioso es que nos ha permitido 
ser ungidos con la misma unción que Él fue ungido, con el poder del Espíritu Santo. 

 
g). Hoy los ángeles ministran a favor de nosotros.  Gracias a lo que Jesús 

ganó para nosotros hoy podemos saber que hay ángeles alrededor nuestro listos para 
ministrarnos a nuestro favor como herederos de salvación. 

 
h). Hemos de juzgar a los ángeles diabólicos.  Dado que hemos sido puestos 

como mayores que los ángeles, la Palabra establece que nosotros hemos de juzgar a 
los ángeles que cayeron en el pecado de la soberbia y rebeldía. 

 
Es impresionante la posición que hoy día tenemos en Cristo Jesús.   Pero hoy 

quisiera hablarles de una frase que me ha llamado mucho la atención en el final del 
capítulo 1. 

 
DESARROLLO 
 
Hebreos 1: 13  

“Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: 
Siéntate a mi diestra, 
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?” 

 
 Ya hemos visto que Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero ahora 
quisiera que entendiéramos lo que está haciendo sentado en el trono. 
 

 a). Intercede por todos nosotros. Romanos 8: 34 “¿Quién es el que 
condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el 
que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por 
nosotros. 35¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o 
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 

36Como está escrito: 
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 
Somos contados como ovejas de matadero. 

 37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó” 
 
 Con toda claridad la biblia nos dice que Jesús está a la diestra de Dios 
intercediendo por nosotros. Es Jesús nuestro abogado y nadie nos puede separar de Su 
amor. 
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 Es gracioso, pero la ignorancia de las escrituras llevaron a muchas personas a 
creer que Jesús era un juez terrible que estaba listo para castigar cualquier tipo de 
pecado con toda rudeza.  Por lo tanto la Iglesia Católica Romana, en el siglo IV D.C., 
mediante su primer papa León I, estableció el culto a María, declarando que ella 
intercedía por la gente ante su hijo para que no fuera duro con las personas y 
alcanzaran su socorro. 
 
 Nada más alejado de la verdad es esa enseñanza. Una verdadera mentira del 
infierno. Quien tiene un ministerio intercesor es Jesús, sentado a la diestra de Dios.  
 
 Y gracias a esa intercesión, podemos ser más que vencedores en angustia, 
persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, o cualquier tribulación.  
 
 1 Juan 2: 1 “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no 
pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el 
Padre, a Jesucristo el justo” 
 
 No tenemos otro abogado sino a Jesús, el justo. Esto no es para que pequemos, 
porque quien practica el pecado es del diablo, sino para que sepamos que si en nuestra 
vida cometemos algún pecado no nos sintamos derrotados o perdidos, porque tenemos 
un abogado en el cielo, justo a la diestra de Dios quien, en caso de acusación por parte 
del fiscal, le dice al Padre: “Yo pagué también en la cruz por ese pecado”, por lo cual no 
tiene porque pagar más. 
 
 b). Gobierna sobre todo lo creado.  1 Juan 3: 22 “quien habiendo 
subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, 
autoridades y potestades” 
 
 Muchas personas piensan que el Padre está gobernando en el universo, pero la 
Palabra nos dice que Jesús es quien gobierna sobre ángeles, autoridades y potestades. 
No quisiera hablar de influencias o palancas, pero es bueno saber que nuestro hermano 
mayor es quien gobierna el cielo, ¿no es cierto? 
 
 Efesios 1: 20 “la cual operó en Cristo, resucitándole de los 
muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 21sobre 
todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre 
que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; 22y 
sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas 
las cosas a la iglesia, 23la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que 
todo lo llena en todo” 
 
 Y abunda la Palabra declarando que está a la diestra Dios sobre todo principado 
y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra.  Puede ser que 
hayan nombres terribles a los cuales la gente les tenga mucho miedo, pero Jesús está 
sobre todos esos nombres.  He podido ver que la gente le tiene miedo por ejemplo a la 
palabra cáncer, asalto, pobreza, en estos tiempos desempleo; pero sobre todas esas 
palabras Jesús está puesto.  
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 Y que tal saber que Jesús está a la diestra gobernando sobre la Iglesia. Aquí 
quisiera hacer otro alto.  Sucede que la Iglesia Católica Romana enseñó a la gente que 
Jesús había dejado como cabeza de la Iglesia a Pedro, por lo cual empezaron a elegir 
sucesores para él.  Quienes empezaron a tener el señorío de la Iglesia fueron los 
obispos de Roma dado que el imperio Romano dominaba sobre casi toda la tierra.  
 
 Pero ustedes pueden darse cuenta, por esta poderosa Palabra, que desde el 
cielo y sentado a la diestra de Dios, Jesús gobierna y es la cabeza de la Iglesia, el 
cuerpo de Cristo y la plenitud de quien lo llena todo.  
 
 Quizá de esta forma pudiéramos entender en plenitud el Salmo 89: 13 
 “Tuyo es el brazo potente; 

Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. 
 14Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; 

Misericordia y verdad van delante de tu rostro. 
 15Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte; 

Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro” 
 
 Que dice que el cimiento del trono de Dios es justicia y juicio, pero delante de Su 
rostro van la Misericordia a su diestra, y Su verdad a Su siniestra.  El Padre ejerce un 
trabajo de justicia y juicio, Jesús gobernando sobre todo, a Su diestra ejerce un 
gobierno de misericordia, en tanto que el Espíritu de Dios ha sido enviado para revelar 
toda verdad al mundo.  Una diestra exaltada y poderosa es la que nos presenta este 
Salmo.  
 
 c). Espera a que sus enemigos sean puestos bajos Sus pies.  
 

 Siéntate a mi diestra, 
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies 

 
 El tiempo en que Jesús estará a la diestra del Padre teniendo gobierno sobre 
todo es hasta que Dios mismo ponga a todos los enemigos de Cristo por estrado de sus 
pies.  Ese es el destino de todo enemigo de Cristo.   
 
 Y aquí es donde yo quisiera entonces pensar en quienes son los enemigos de 
Cristo. 
 

1.  El diablo.  
 
  Sin lugar a dudas lo primero que viene a la cabeza cuando hablamos de los 
enemigos de Cristo es el diablo y sus demonios. Sin duda ellos son el gran enemigo de 
Cristo y de nosotros.  El diablo siempre anheló colocarse en el trono de Dios y por eso 
formó una gran rebelión para tomarlo por asalto, por lo cual fue echado fuera del monte 
de Dios, del tercer cielo, del paraíso.  
 
 Dicen las escrituras que Jesús apareció en la vida de los humanos para 
deshacer todas las obras del diablo, así que dobles razones tiene para ser Su enemigo 
más terrible.  Está sentado en el trono, gobierna sobre todo, y deshace todas las obras 
que el diablo hace.  
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2. Falsos profetas. 
 
Pero no es el único enemigo de Cristo, existen muchos más y quisiera que los 

fuéramos conociendo: 
 
Hechos 13: 5 “Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, 

hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, 7que 
estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a 
Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. 8Pero les resistía 
Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), procurando apartar 
de la fe al procónsul. 9Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del 
Espíritu Santo, fijando en él los ojos, 10dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y 
de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás 
de trastornar los caminos rectos del Señor? 11Ahora, pues, he aquí la 
mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún 
tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y 
andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. 12Entonces 
el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la 
doctrina del Señor” 
 
 Como ejemplo, la Palabra de Dios nos habla de un falso profeta llamado 
Barjesús.  Había un procónsul llamado Sergio Paulo que anhelaba escuchar la palabra 
de Dios y este falso profeta se oponía a que Pablo le diera la buena palabra de Dios, y 
procuraba apartar de la fe al procónsul. 
 
 Pablo lo describe como un hombre lleno de engaño y maldad, un hijo del diablo 
y enemigo de la justica.  Todo falso profeta es un enemigo de Cristo que será puesto 
bajo sus pies, pero en tanto que la gente no los reconozca podrán hacer mucha daño. 
 
 Y si nos dicen las escrituras que era un falso profeta es porque pretendía hablar 
de Dios pero alejando a las personas de la fe en Jesucristo.  ¿Cuántos falsos profetas 
hay en nuestro tiempo? Muy bueno sería identificarlos.   
 
 Pero notemos que sobre todos ellos tenemos poder en el nombre de Jesús. 
Pablo ordenó que quedara ciego y así fue, entonces el procónsul creyó.  ¿Sabes?, los 
enemigos de Cristo están muy pendientes de tener envueltos a los gobernadores y 
personas en eminencia bajo su influencia y nosotros, bajo la idea de no hacer política 
no penetramos en ese círculo. 
 

3. Algunos cristianos. 
 
 Pero hasta ahora solo hemos hablado de los que están definidos fuera de la 
Iglesia, pero ¿podrán haber personas dentro de la Iglesia que en algún momento se 
coloquen como enemigos de Cristo? 
 
 Pues la Palabra de Dios nos habla de un hombre llamado Pedro, uno de los 
doce más allegados discípulos de Jesús, quien en un momento y de manera 
involuntaria se puso como enemigo de Cristo. 
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 Mateo 16: 21 “Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus 
discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los 
ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, 
y resucitar al tercer día. 22Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó 
a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna 
manera esto te acontezca. 23Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate 
de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira 
en las cosas de Dios, sino en las de los hombres”  
 
 Pedro, movido por el amor hacia Jesús, reconvino a Jesús diciéndole que tuviera 
compasión de sí mismo y que no fuera a padecer ante los sacerdotes y escribas, mucho 
menos que fuera muerto. 
 
 Al decirle estas palabras, Pedro se oponía a la obra redentora de Jesús en la 
cruz, por lo cual Jesús le llamó Satanás o adversario.  Pedro se colocaba como tropiezo 
y enemigo de Jesús y de nosotros, porque imaginemos que hubiera pasado si su 
persuasión hubiera tenido éxito, estaríamos excluidos de la gloria de Dios. 
 
 Comprendamos que la autocompasión es uno de los enemigos más grandes de 
Cristo y de nosotros.  Cuando la gente pone su mirada en las cosas de los hombres en 
lugar de las cosas de Dios, la autocompasión se abre paso.  Todos los chavos saben de 
esto.  Cualquier pretexto es bueno para no ir a la escuela y es sencillamente porque no 
quieren esforzarse por levantarse temprano, por trabajar y poner atención en sus 
clases. Sin lugar a dudas es más divertido y confortable quedarse debajo de las cobijas 
varias horas más y pasar el tiempo chateando, jugando o viendo televisión.  Pero esa 
autocompasión no es otros sino Satanás atentando en contra de su futuro. 
 
 Y que tal cuando tenemos la responsabilidad de llevar la Palabra de Dios quizá a 
alguna célula y entonces te sientes un poco indispuesto, entonces rápidamente, tal vez 
tu esposa o esposo, tal vez uno de tus hijos te dicen: No vayas, ¿para qué?; después 
de todo ni mucha atención te ponen, mejor quédate, háblales y diles que te sientes mal 
y que se pospone para otra semana.  Quédate y descansa, vemos una película en la 
televisión mientras te tomas una merienda caliente.  Esta autocompasión es un gran 
enemigo de Cristo, que se opone a que Su Palabra sea expandida. 
 
 Cuando una persona pone su mirada en las cosas de abajo en lugar de las de 
arriba, se constituye enemigo de Cristo.  Así que la respuesta es muy clara. Si, pueden 
haber algunos enemigos de Cristo aún dentro de Su Iglesia. 
 
 Santiago 4: 4 “¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del 
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser 
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 5¿O pensáis que la 
Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros 
nos anhela celosamente? 6Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios 
resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 7Someteos, pues, a 
Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros” 
 
 Cuando un cristiano desarrolla amistad con el mundo se coloca en enemistad 
con Dios.  El mundo y Dios son dos señores, ¿con quién deseas tener amistad?  Nada 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en www.alcance-izcalli.com 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

de malo es anhelar tener comodidades, puesto que Dios mismo nos promete vivir en 
abundancia; pero quien solo busca las cosas del mundo o privilegia las cosas del 
mundo para no atender a Dios se hace enemigo de Dios. 
 
 He podido ver a personas que, sin que sea su intensión, pero se constituyen 
enemigos de Cristo porque en lugar de buscarle a Él buscan mejor atender su negocio u 
otras actividades cuando podrían estar con Él.  Cada quien toma sus propias 
decisiones, pero yo te pregunto: ¿A quién amas más?  A tus bendiciones o al dador de 
la bendiciones.  
 

4.  Quienes enseñan cosas diferentes que Jesús.  
 

1 Timoteo 6: 2 “Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a 
las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es 
conforme a la piedad, 4está envanecido, nada sabe, y delira acerca de 
cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, 
pleitos, blasfemias, malas sospechas, 5disputas necias de hombres 
corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la 
piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales” 
 
 Algunas otras personas, ya sea intencionalmente o sin intención enseñan cosas 
diferentes del propósito para el cual Jesús vino a la tierra.  Ellos se han colocado como 
enemigos de Jesús. 
 
 Un caso evidente es el del apóstol Pablo, quien antes perseguía a los creyentes 
pensando en hacer lo correcto hasta que Jesús mismo se le aparece y le dice que está 
trabajando pero en Su contra.  Inmediatamente cambió de actitud y de rumbo. 
 
 No obstante hoy día muchos enseñan cosas muy diferentes al propósito de 
Jesús: Y podemos apreciar en la biblia cual fue el propósito de Jesús en la tierra, mismo 
que debe ser el de todos sus amigos, los que le sirven y colaboran con Él. 
 

• “yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”       
Juan 10:10 

•  “Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo”         
1 Juan 3:8 

• “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por él”    Juan 3:18 

• “Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar 
testimonio a la verdad”  Juan 18:37 

• “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, 
él le ha dado a conocer”    Juan 1: 18  

• “Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el 
evangelio del reino de Dios; porque para esto he sido enviado”  Lucas 4: 43  
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5. No hay zonas neutrales. 
 

Mateo 12: 30 “El que no es conmigo, contra mí es; y el que 
conmigo no recoge, desparrama” 
 

Quisiera que pudieras identificar que todos aquellos que dicen no estar 
involucrados en ninguna fe, que no están con Jesucristo, ellos en realidad están en Su 
contra.  Tu puedes decir: Este hombre o mujer son inofensivos porque no están con el 
Señor pero respetan, son buenas personas, no me critican, tienen la filosofía de “yo 
estoy bien, tu estas bien, y que nadie se meta, mejor respeto”  
 

Bueno, quiero alertarte.  Ellos, de acuerdo a la Palabra de Dios, son enemigos 
de Cristo, y a menos que crean en Él y le busquen, serán puestos por estrado de sus 
pies, con todo y su respeto. 

 
 

   
 


