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ESTUDIO DE HEBREOS 
Por: Alejandra Álvarez 

 
Jesús, mayor que profetas y ángeles 

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

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

 
Del estudio pasado, podemos recordar las condiciones históricas y sociales que 

los primeros cristianos estaban enfrentando.  Debemos recordar que la gran mayoría de 
ellos eran judíos, los cuales nunca pensaron que el creer en Jesucristo significara un 
cambio de religión, sino un cumplimiento de las escrituras.  Así que ellos continuaban 
asistiendo a las sinagogas y observando en día de reposo. 

 
 No obstante ellos no eran bien vistos por los judíos no creyentes en Jesús, ya 
que ellos significaban una nueva amenaza en contra de sus costumbres, su cultura y 
sobre todo de la ley.  Los judíos habían soportado al menos tres siglos de agresión a su 
cultura por medio del helenismo que intentaba cambiarles sus creencias en un solo 
Dios, donde los Macabeos habían realizado un buen trabajo para mantener lo más 
puras posibles sus creencias.  No obstante todas las corrientes babilónicas, persas, 
griegas, macedonias, egipcias por medio de los ptolomeos y finalmente romanas, 
habían formado tres bandos dentro de los judíos: Los fariseos, quienes observaban un 
estricto cumplimiento de la ley y de su enseñanza, los saduceos de los cuales eran los 
sacerdotes vigentes quienes ya se habían mezclado lo suficiente con las creencias y 
filosofías paganas y ya no creían ni en ángeles ni en la resurrección de los muertos, y 
los zelotes quienes eran más bien un partido político muy violento que buscaban una 
insurrección para devolver a Judá su antigua independencia.   
 
 Así que el cristianismo significaba para los judíos una nueva amenaza y por lo 
tanto no eran aceptados, pero los primeros cristianos judíos enfrentaban por su parte la 
amenaza de ser expulsados de las sinagogas y así de su pueblo y de su economía, 
pero también de ser perseguidos por su fe monoteísta.  
 
 Es en este contexto que se escribe la carta a los cristianos hebreos, intentando 
detener la tentación de regresar al judaísmo o bien de mezclarse con las filosofías 
paganas que abundaban en el helenismo.  
 
 Y tan solo en la introducción de la carta, al autor deja ver tres verdades 
impresionantes: 
 
 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. 
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 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. 

 
DESARROLLO 
 
Hebreos 1: 1 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 

maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2en estos 
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero 
de todo, y por quien asimismo hizo el universo; 3el 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, 4hecho tanto 
superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos” 
 

1.  Los ángeles si existen. 
 
  Una importante nota para todos los lectores de la carta a los hebreos era el 
hecho de dar por sentada la existencia de los ángeles.  A lo largo del Antiguo 
Testamento existen muchos relatos sobre ángeles, por lo cual los judíos creían en su 
existencia aunque no pudieran verlos.  Ellos estaban conscientes de un mundo 
espiritual igual de real que el físico.  No obstante los saduceos no creían ni en ángeles 
ni en la resurrección de los muertos, y eran ellos, en su gran mayoría, quienes tenían 
los puestos del sacerdocio en esos tiempos y eran también la mayoría en el sanedrín. 
 
 Los saduceos no creían en el más allá, en la vida después de la vida, en una 
vida espiritual, ni en los milagros.  Ellos pensaban que todo lo que ocurría era resultado 
de una decisión personal y así llegaban la prosperidad o la pobreza.  Su religiosidad se 
basaba en el templo, en los sacrificios que allí se ofrecían y en las fiestas.  
 
 Los saduceos y los fariseos tenían gran oposición, pues los primeros tenían su 
confianza en el templo debido a la oración que Salomón hiciera de que cualquiera que 
orara hacia el templo sería escuchado por Dios.  De hecho el nombre de “saduceos” se 
debe al sacerdote Sadoc quien fue puesto como Sumo Sacerdote en los tiempos de 
Salomón.  Así que ellos se decían restauradores del sacerdocio de Sadoc cuyas 
oraciones y sacrificios en el templo traían la reconciliación con Dios.   Los fariseos 
creían más bien en el estricto cumplimiento de la ley de Dios para estar bien con Él. 
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 Así que tanto fariseos como saduceos se opusieron a Jesús, pues Él hablaba 
del perdón de los pecados por la fe lo cual sacudía a los fariseos, pero también de ser 
otorgador de la Vida Eterna, lo cual atacaba a los saduceos.   
 
 Cuando el tempo fue destruido, los saduceos dejaron de existir, pues cesaron 
los sacrificios y el cumplimiento de todas las fiestas solemnes en el templo.  El judaísmo 
continuó solamente por la influencia de los fariseos, pues se basaron en el cumplimiento 
estricto de la ley para mantenerse como nación, aún en la dispersión. 
 
 Y precisamente el escrito a los primeros cristianos hebreos les daba a conocer 
de la inminente existencia de los ángeles, los cuales tenían un trabajo muy específico 
en el Antiguo Testamento.   El nombre ángel, literalmente significa “mensajero”, lo cual 
nos da una idea de su rol que tenían con respecto al ser humano, pero la Palabra de 
Dios nos da muchas funciones que ellos desempeñan y acerca de su naturaleza.  
 

a) No son eternos, fueron creados.  Lo primero que debemos saber es 
que los ángeles fueron creados por Dios y tienen un inicio, aunque fueron creados 
inmortales como puede apreciarse en la siguiente escritura. 
 

Salmos 148: 1-5 
“Alabad a Jehová desde los cielos; 
Alabadle en las alturas. 

 2Alabadle, vosotros todos sus ángeles; 
Alabadle, vosotros todos sus ejércitos. 

 3Alabadle, sol y luna; 
Alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. 

 4Alabadle, cielos de los cielos, 
Y las aguas que están sobre los cielos. 

 5Alaben el nombre de Jehová; 
Porque él mandó, y fueron creados. 

 6Los hizo ser eternamente y para siempre; 
Les puso ley que no será quebrantada” 

 
b)  Su ministerio de anunciación, de alabanza y guerra.  Sabemos 

además que los ángeles tienen un ministerio de anunciación en que muchos de ellos 
fueron enviados para dar a conocer algún acontecimiento importante.   Ejemplos de ello 
tenemos a los ángeles que fueron enviados a Lot para prevenirle de la inminente 
destrucción de Sodoma y sacarle de allí junto con su familia.  También el caso del ángel 
Gabriel quien fue enviado para darle el conocimiento a Daniel sobre sus oraciones.  Y 
qué decir del ángel que fue enviado para anunciar a María que había sido elegida por 
Dios para depositar en ella la simiente del Espíritu Santo y dar a luz al Salvador. 
 

También vemos a los ángeles en el Antiguo Testamento peleando junto con el 
pueblo de Dios, como el caso de Eliseo quien dijo: “Son más los que están con nosotros 
que los que están con ellos”, tranquilizando a su siervo atemorizado por el ejército 
enemigo que los rodeaba.  
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Y también encontramos una guerra importante en los cielos donde los ángeles 
de Dios expulsan a Satanás y sus ángeles de allí.  Otro momento de guerra lo 
encontramos en el libro de Judas que declara la lucha entre Miguel y el mismo Satanás 
por Moisés.  
 
 Estas dos acciones de los ángeles están vinculadas con el ser humano, pero 
también dicen las escrituras que los ángeles fueron formados para dar alabanza y 
adoración ante la Presencia de Dios.  El libro de Apocalípsis presente diversas escenas 
de adoración angelical en la misma Presencia de Dios. 
 

c) Son seres espirituales.  También debemos saber que los ángeles son 
seres espirituales que no necesitan un cuerpo para su existencia, pero que no obstante 
en algunas circunstancias pueden ser vistos cuando los ojos de la persona son abiertos 
para el mundo espiritual. 
 

Hebreos 1: 5 
“5Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: 
Mi Hijo eres tú, 
Yo te he engendrado hoy, 
y otra vez: 
Yo seré a él Padre, 
Y él me será a mí hijo? 
 6Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: 
Adórenle todos los ángeles de Dios. 

  7Ciertamente de los ángeles dice: 
El que hace a sus ángeles espíritus, 
Y a sus ministros llama de fuego. 
 8Mas del Hijo dice: 
Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; 
Cetro de equidad es el cetro de tu reino. 

 9 Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, 
Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, 
Con óleo de alegría más que a tus compañeros. 
 10Y: 
Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, 
Y los cielos son obra de tus manos. 

 11 Ellos perecerán, mas tú permaneces; 
Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, 

 12 Y como un vestido los envolverás, y serán mudados; 
Pero tú eres el mismo, 
Y tus años no acabarán. 
 13Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: 
Siéntate a mi diestra, 
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 

 14¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a 
favor de los que serán herederos de la salvación?” 
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d) En estos postreros tiempos los ángeles son espíritus que nos 
ministran a quienes somos herederos de salvación.   Y finalmente podemos saber 
que los ángeles son espíritus que nos ministran en diferentes ocasiones, no solo que 
nos defienden en circunstancias adversas, sino que nos ministran.  Ángeles de Dios 
pueden ministrarte del gozo del Señor, comprensión en alguna parte de las escrituras, 
fuerza, dominio propio, etc.  
 

2.  Pero Cristo es mayor que todos los Ángeles. 
 
No obstante lo maravilloso que el ministerio angelical puede resultar para 

nosotros como creyentes, debemos saber que Cristo es mucho muy superior que 
cualquiera de los más poderosos ángeles. 

 
Si bien, en el Antiguo Testamento podemos apreciar en muchas ocasiones 

manifestaciones del Ángel del Señor, quien no es otro sino el mismo Cristo en forma de 
ángel; podemos también saber que vino a este mundo en forma humana y no angelical.  

 
Jueces 6: 21 “Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que 

tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura; y 
subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin 
levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. 22Viendo 
entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, 
que he visto al ángel de Jehová cara a cara. 23Pero Jehová le dijo: Paz a 
ti; no tengas temor, no morirás” 
 
 En este pasaje el Ángel de Jehová habla directamente con Gedeón.  Dios mismo 
se presentaba ante el ser humano como un ángel.  Es una manifestación divina ante el 
ser humano.  A esto los teólogos le han llamado “teofanía” 
 
 Pero Jesús no vino en forma de ángel sino de ser humano como nosotros.  
Hebreos 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, 15y librar 
a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida 
sujetos a servidumbre. 16Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, 
sino que socorrió a la descendencia de Abraham. 17Por lo cual debía ser 
en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y 
fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados 
del pueblo. 18Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es 
poderoso para socorrer a los que son tentados” 
 
 Y Hebreos 2: 9 dice que Jesús, como ser humano fue hecho un poco menor 
que los ángeles: “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 gustase la 
muerte por todos” 
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 Pero una vez hecho poco menor que los ángeles y sufrido la muerte por todos, 
entonces Dios lo levantó para estar muy por encima de todos los ángeles.  Cristo Jesús 
fue coronado de gloria y honra, tomando al ser humano de debajo de la naturaleza de 
los ángeles y llevándolo junto con Él a los lugares más altos que los mismos ángeles. 
 

a) De ningún ángel se dijo que fuera hijo de Dios.   
 

5Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: 
Mi Hijo eres tú, 
Yo te he engendrado hoy, 
y otra vez: 
Yo seré a él Padre, 
Y él me será a mí hijo? 

 
Pero lo más extraordinario es que la escritura dice que por la fe en Cristo Jesús 

nosotros no solo somos redimidos de nuestros pecados, sino tomados de una condición 
inferior y llevados a ser hecho Hijos de Dios, nacidos del Espíritu Santo, por lo cual Dios 
nos coloca, no al ser humano, sino a los creyentes, como superiores a los ángeles. 

 
b) Sentado en el trono. 
 

7Ciertamente de los ángeles dice: 
El que hace a sus ángeles espíritus, 
Y a sus ministros llama de fuego. 
 8Mas del Hijo dice: 
Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; 
Cetro de equidad es el cetro de tu reino. 

 9Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, 
Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, 
Con óleo de alegría más que a tus compañeros. 

 
 Ninguno de los ángeles se ha sentado en el trono con Dios.  Hubo uno de ellos 
que pretendió hacerlo y en su soberbia pecó y fue expulsado de los cielos.  Pero Jesús 
se sentó a la diestra del Padre en el trono juntamente con Él. 
 
 Pero lo más sorprendente es que Jesús, tomando la forma de ser humano, 
inferior a los ángeles, tomó al ser humano para colocarlo en un plano superior a ellos, 
pues ninguno de ellos se ha sentado en el trono, y Jesús lo ha hecho, pero también nos 
ha permitido a nosotros sentarnos juntamente con  Él.  
 
 Efesios 2: 4 “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran 
amor con que nos amó, 5aun estando nosotros muertos en pecados, nos 
dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6y juntamente 
con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús, 7para mostrar en los siglos venideros las 
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en 
Cristo Jesús” 
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c) Ungido por Dios. 
 

Ningún ángel jamás ha sido ungido por el Espíritu Santo.  Los profetas y los 
sacerdotes, aún reyes, fueron ungidos con el aceite de la unción.  Que tan solo era un 
símbolo y una figura de lo que recibiríamos nosotros en el tiempo del cumplimiento.  

 
Cristo significa en griego “El Ungido”, lo mismo que el Mesías pero en hebreo. 

Así que cuando se le empezó a llamar “cristianos” a los creyentes de Jesús, no era por 
ser imitadores del Cristo, sino porque la misma unción que había reposado sobre Él 
ahora era palpable sobre sus seguidores. 

 
3. No seremos ángeles, sino Hijos de Dios. 

 
Los primeros cristianos judíos debían saber que Jesús no había venido en forma 

de ángel como un espíritu, también saber que no había resucitado de esa forma, sino 
como un ser humano con cuerpo glorificado.  

 
Muchas eran las corrientes de ideas que atravesaban aquellos tiempos, una de 

ellas que trataba de justificar todos los hechos asombrosos hechos por Jesús diciendo 
que Él en realidad era Dios y que no era humano, sino un Ángel. 

 
Es por ello que la carta a los Hebreos les advierte que esto fue así, sino que 

siendo humano fue puesto en un lugar mejor que el de los ángeles.  Y también al 
apóstol Juan declara: 

 
1 Juan 4: 1 “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 

espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por 
el mundo. 2En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que 
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 3y todo espíritu 
que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y 
este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, 
y que ahora ya está en el mundo” 
 
 Ahora bien, muchos creyentes dicen que cuando un cristiano muere pues el 
cielo tiene un nuevo ángel que está cantando en el coro celestial.  Eso, además de cursi 
es totalmente antibíblico.  Nosotros resucitaremos en un cuerpo glorificado como Jesús 
y ciertamente ya somos mayores que los ángeles, por la gracia de Jesucristo.  
 
 Imaginen que tipo de grandeza hemos recibido en Cristo Jesús que la Palabra 
de Dios nos advierte que nosotros juzgaremos a los ángeles, evidentemente a los 
caídos. Si, esos demonios que hoy día atormentan y oprimen a la gente, serán juzgados 
por los Hijos de Dios, redimidos de una humanidad caída.  
 
 1 Corintios 6: 2 “¿O no sabéis que los santos han de juzgar al 
mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos 
de juzgar cosas muy pequeñas? 3¿O no sabéis que hemos de juzgar a 
los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?” 
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 Sin lugar a dudas, Dios nos ha permitido vivir los mejores tiempos de la historia. 
Y si en los tiempos anteriores a Jesús, hubo tantos hombres y mujeres que hicieron 
proezas, ¿qué cosas no podremos hacer nosotros, los ungidos de Dios, en estos 
tiempos? 
 
 Pero sepamos esto; que todo cuanto hemos recibido de Dios lo hemos obtenido 
únicamente por gracia, por lo que Jesús conquistó para nosotros, hecho humano para 
padecer lo mismo que nosotros padecemos, y siendo humano conquistar algo mucho 
mejor para nosotros.   
 


