Revelación
del Hijo de
Dios
Debemos llegar a, “el conocimiento del Hijo
de Dios” (Efesios 4:13) como una parte
necesaria para llegar a la madurez como la
iglesia en la TIERRA.
Estamos viviendo en “el reino del Hijo de su
amor” (Colosenses 1: 13).

HEBREOS CAPÍTULO UNO
v.1-2a “Dios,
habiendo
hablado
muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los
profetas, en estos postreros días nos ha
hablado por [Su] Hijo. "
• Dios nos habla a través del Hijo
En Mateo 17: 5b habló Dios en el
monte de transfiguración y dijo: “Éste es Mi
Hijo amado, en quien tengo complacencia,
¡a Él oíd! "
Hebreos capítulo uno nos revela muchos
hechos sorprendentes sobre el hijo - Jesús.
• Él [Dios] ha

NOMBRADO
[al
Hijo] heredero de todas las cosas – v. 2
Las
naciones
pertenecen
al
Hijo: “Pídeme, y te daré las naciones por
herencia, y como posesión tuya los
confines de la tierra” Salmo 2:8

• Por quien [el Hijo] también hizo los

mundos - v. 2
Colosenses 1:16 hablando del
Hijo, Jesús, dice, “Porque en él fueron
creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles, sean tronos, dominios sean
principados,
sean
potestades, toda
fue creadas por medio de Él y para Él”.
Juan 1:3 “Todas las cosas por él
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha
sido hecho fue hecho”.
•

Él es el resplandor de Su gloria - v. 3
Juan 1:14 "Y aquel Verbo fue hecho
carne y habitó entre nosotros, y vimos su
gloria, la gloria del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad ".
2
Corintios
4:6 “es
el
que
resplandeció en nuestros corazones, para
iluminación del conocimiento de la gloria
de Dios en la faz de Jesus el Cristo”.
•

La imagen expresa de su persona v. 3
Colosenses 1:15 "Él [Jesús] es la
imagen del Dios invisible, el primogénito
de toda la creación".
2 Corintios 4:4 habla del evangelio de
la gloria de Cristo, "quien es la imagen de
Dios ".
Juan
14:9 Jesús
hablando
a
Felipe dijo: “El que me ha visto a mí, ha
visto al Padre."
•

Él sostiene todas las cosas por la
palabra de su poder - v.3
Colosenses 1:17 "Y él es antes de
todas las cosas, y en él todas las cosas
consisten ".

Salmo 33:6 “Por la palabra de
YAHWEH los cielos fueron hechos”.
• Él

mismo ha purgado nuestros
pecados y ha puesto la diestra de la
Majestad en las alturas - v. 3
Hebreos 10:12 " Pero este hombre,
después de haber ofrecido un sacrificio por
los pecados para siempre, se sentó a la
diestra de Dios ".
Hebreos 9:26b nos dice que " ahora,
una vez al final de los siglos, ha aparecido
para quitar los pecados por el sacrificio de sí
mismo ".
Salmos 110:1 “YAHWEH dijo a mi
Señor: ' Siéntate a mi diestra, hasta que
ponga a tus enemigos por estrado de tus
pies”.
Efesios 1:20 habla del poder de
Dios que operó en Cristo para levantarlo de
entre los muertos y “sentándole en su diestra
en los lugares celestiales”.
Efesios 1:20 habla del poder de
Dios que operó en Cristo para levantarlo de
entre los muertos y “sentándole en su diestra
en los lugares celestiales”.
• Ha recibido por herencia un nombre

más excelente que los [ángeles] - v.4
Filipenses 2: 9 habla de Cristo
Jesús dice: “Por lo cual Dios también lo
exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que
es sobre todo nombre”.
Hebreos 2: 9 nos dice que aunque
Jesús durante un tiempo fue “hecha un poco
menor que los ángeles”, que habiendo
vencido la muerte es ahora “coronado de
gloria y de honor”.

PALABRAS PROFÉTICAS ACERCA
DEL HIJO
Heb.1:5 citadas del Salmo 2:7 “Tú eres mi
Hijo Te he engendrado hoy”
También citado en 2 Samuel 7:14 “seré a Él
Padre, y él me será hijo”.
•

¡Estas Escrituras están proféticamente
hablando de Jesús, mostrando que Él
es tanto el Cristo y el Hijo de Dios en
una persona (Mateo 16:18)!

Heb.1:6 “Y otra vez, cuando introduce al
Primogénito al mundo, dice: ‘Adórenle
todos los ángeles” [una referencia al Salmo
97:7].
• El Hijo es el que recibe adoración
(Apoc 5:8-14)
• Jesús mismo dijo “Escrito está
también, ‘Al Señor tu Dios adorarás,
y a él sólo servirás” (Mat 4:10). Aun
vemos en muchas instancias en los
evangelios donde Jesús fue adorado –
probando que Él es Dios manifestado
en carne (Mat 8:2; 9:8; 14:33; Juan
9:35-38).

➢

Los Versículos 8-13 son citas del
Antiguo Testamento, pero son
dirigidas al HIJO

“Pero al Hijo, JESUS, Él dice:
v.8-9 citando el Salmo 45:6-7
“Tu trono, Oh Dios, es por siempre y para
siempre”
• ¡El Hijo tiene un Trono!
• ¡Al Hijo se le dirige como Dios!
“El cetro de Justicia es el cetro de Su
Reino”

•
•

¡El Hijo tiene un reino!
¡El hijo tiene un “cetro” – símbolo de
autoridad real!

“Por tanto, te ungió, el Dios tuyo, con oleo
de alegría más que a tus compañeros”
• El hijo es el ungido - el Cristo
v.10 cita el Salmo 102:25-27
“Tú, YAHWEH, desde el principio pusiste el
fundamento de la tierra, y los cielos son
obras de tus manos”
• Al Hijo se le refiere como a YAHWEH,
¡el Eterno Dios, quien puso el
fundamento de la tierra!
• ¡El Hijo es el Creador de los cielos!
v.12 “y serán mudados, pero Tú serás el
mismo… y tus años no acabarán”
• ¡El Hijo es Eterno y permanecerá para
siempre!
• Jesús dijo: "Antes de que Abraham
fuese, YO SOY" (Juan 8:58)
v.13 Cita del Salmo 110:1
“Siéntate a mi derecha, hasta que ponga,
hasta que ponga a tus enemigos como
estrados de tus pies”
• ¡El Hijo es el que ha sido entrenado y
está sentado a la diestra!
• Cristo “es preciso que reine hasta
que haya puesto a todos sus
enemigos como estrado de sus
pies” (1 Corintios 15:25).
¡La revelación del Hijo de Dios es un gran
misterio, pero es uno al que le debemos
prestar atención!

LA DOCTRINA DE CRISTO
“Cualquiera que se extravía, y no
persevere en la doctrina de Cristo no tiene a
Dios; el que persevere en la doctrina de
Cristo, ese si tiene al Padre y al Hijo”
2 Juan 9.
CONOCER AL HIJO ES CONOCER AL
PADRE
Jesús dijo, “Nadie conoce al hijo sino
el Padre, Ni al Padre conoce alguno sino el
Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar”
Mat 11:27.
Jesús dijo a Felipe “¿Tanto tiempo que
estoy con vosotros, y no me has conocido,
Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al
Padre” Juan 14:9.
EL MISTERIO DE DIOS
El apóstol Pablo deseaba que los
hermanos en Colosas alcanzaran “todas las
riquezas de pleno entendimiento, a fin de
conocer el misterio de Dios el Padre y de
Cristo, en quien están todos los tesoros de
sabiduría y del conocimiento” Colosenses
2:1-3.
“E indiscutiblemente, grande es el
misterio de la piedad: Dios fue manifestado
en carne …” 1 Timothy 3:16.

¡CRISTO el HIJO DE DIOS
fue MANIFESTADO
en CARNE!
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