
RESUMEN DEL SERMÓN

HEBREOS 1:1-4 Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el 
universo; 3 el 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, 4 hecho tanto 
superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre 
que ellos.
 
El autor de Hebreos con un corazón pastoral y con una 
teología sólida, quiere mostrarle a sus lectores que Cristo es 
superior a todas las cosas que ellos conocen, para que se 
mantengan firmes en la fe. Su deseo es de exaltar a la 
persona de Jesucristo con palabras que encontramos a lo 
largo de la epístola como: “superior” y “mejor”; y da a conocer 
con certeza que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto y 
que por lo tanto Cristo es el cumplimiento de la ley y de las 
promesas de Dios en el Antiguo Testamento, así que Cristo 
es superior a ángeles y a los profetas. 

Por lo tanto, el cristianismo es un mejor pacto, pues nos 
muestra al autor de la salvación. Tiene un reposo mejor, un 
sacerdocio excelente, un altar y un sacrificio que 
sobrepasó a todo y además es perfecto para siempre. El 
autor también exhorta y advierte a los lectores a no pecar 
deliberadamente, a perseverar en Cristo nada más, y a no 
confiar en las ceremonias del Antiguo Testamento. 

Es bajo ese contexto que, al igual que el autor de Hebreos, 
a través de este recurso quiero exhortarte a que recuerdes 
y comprendas que Jesucristo es superior a los profetas y 
los ángeles, porque la única revelación perfecta es el Hijo 
ya que es el heredero de todo, el resplandor e imagen de 
Dios, sustentador de todas las cosas y el redentor nuestro.

I. DIOS NOS HA HABLADO 

Hebreos 1:1-2 Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El autor 
de Hebreos afirma que Jesús el Hijo de Dios, es el 
cumplimiento y la perfección de esa revelación. Dios ha 
hablado, a través de los tiempos no ha dejado al hombre 

sin el conocimiento de Él. Se revela y constantemente está 
hablando, quiere que conozcamos su carácter y su 
voluntad, dándose a conocer por medio de lo creado, por 
sus atributos y por Su palabra. 

Porque Dios ha hablado podemos tener una relación 
personal con Él, entender la naturaleza de la creación y el 
propósito de Dios para nosotros. Dice el versículo 1 que 
Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo. Así vemos que a lo largo de historia de la 
humanidad Dios se reveló de maneras diferentes, como 
por ejemplo: en sueños, visiones, por medio de ángeles y 
de manera directa lo hizo por medio de estatutos, leyes, 
promesas, relatos históricos, poemas. Luego, los 
instrumentos para la comunicación de la revelación fueron 
los profetas, a través de quienes Dios reveló su Palabra a 
los hombres. Su voluntad ha sido la misma desde el inicio, 
no ha cambiado. El versículo dos nos dice que, en los 
postreros días, Dios se ha revelado por medio de Cristo. La 
frase: “en los postreros días” se refiere al tiempo presente 
y que se extiende desde la primera hasta la segunda 
venida de Cristo. El mensajero y quien es también el 
mensaje es el Hijo. 

En el Antiguo Testamento los profetas hablaron 
anunciando al Mesías, y cuando vino el cumplimiento del 
tiempo las profecías se cumplieron. Dios encarnando en la 
persona de Jesucristo se hizo realidad, todo lo que se 
anunció en tiempos antiguos; todo apuntaba a Cristo y al 
Evangelio.

Si todo el mensaje de Dios apunta a Cristo y su evangelio, 
yo te pregunto ¿dónde estás buscando tus propósitos de 
vida? ¿En los libros de auto ayuda, en tus amigos, en tu 
profesión, en tu dinero? ¿Dónde estás buscando la 
voluntad de Dios? ¿En Cristo por medio de su palabra? ¿O 
en libros que dicen ser cristianos, pero quitan a Cristo y 
exaltan al hombre y las emociones? No busques en otra 
cosa o persona, busca tu propósito de vida en la Palabra de 
Dios, allí encontrarás esperanza y dirección para tu vida.

II. JESUCRISTO EL RESPLANDOR DE LA GLORIA DE DIOS

Hebreos 1: 2b-4 a quien constituyó heredero de todas las 
cosas, y por el cual hizo el universo; 3 quien siendo el 
resplandor de su gloria y la imagen misma de su Ser, y quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 
efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra 
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muchos es derramada para remisión de los pecados.

Después de la redención, dice que “se sentó a la diestra de 
la Majestad en las alturas”. Nos damos cuenta que ese 
redentor es el Rey también, nos está hablando de su 
humillación y exaltación como lo dice Filipenses 2:6-11. El 
que descendió del cielo a la tierra, por obediencia va a la 
cruz, resucita y luego de mostrar a sus discípulos el 
cumplimiento de la promesa de la resurrección y vencer a 
la muerte, ahora regresa al lugar de honor que le 
corresponde a “La diestra de la Majestad”. 

Mahoma está muerto, Buda muerto, Josep Smith muerto, 
todos aquellos que se han levantado diciendo que son los 
“salvadores” y “dios” mismo y que han levantado religiones 
están muertos. Solo Jesucristo tuvo una vida santa, murió y 
resucito, Él está vivo y por lo tanto es superior a cualquier 
profeta, “falso mesías” y hombre que promete salvación. 
Esta es su supremacía. 

El centro de la escritura es Jesucristo, solo en Él podemos 
ser salvos de la ira de Dios. Si te arrepientes de tus pecados 
y crees que su obra en la cruz bastó para satisfacer la 
demanda del Padre, podrás gozar de Dios en la eternidad. 

5. Jesucristo es superior a los ángeles y heredero de un 
nombre excelente.
 
La quinta razón de la superioridad de Cristo es porque es 
superior que los ángeles y heredó un nombre más 
excelente: Si Jesús es el Creador de todo, lo fue también de 
los ángeles, estos son seres creados y el Señor no lo es. 
Cristo es superior a ellos.

La superioridad de Cristo sobre los ángeles se establece en 
que, “heredó más excelente nombre que ellos”. Por tanto, 
Jesús es superior pues en ellos no hay salvación, solo en 
creer en el nombre de Jesús, como lo afirma Hechos 4:12 Y 
en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 
Ante este nombre se doblará, toda rodilla, todos desde 
ricos, pobres, no creyentes, los redimidos y por supuesto 
los ángeles.

¿En qué o en quién estás fascinado? ¿qué deseas tener o 
ser a cualquier precio? Muchos son seguidores de 
hombres, de la política, de religiones quisieran ser como 
ellos, tener su carisma, dinero, éxito profesional. 

En nuestro país vemos mucho el culto al hombre, la 
adoración a la imagen, la relevancia a las emociones y el 
amor al dinero y al poder. Los cristianos hemos caído en 
ser fascinados por todo eso. Es triste ver que en la iglesia 
algunos han perdido esa fascinación, admiración y 
exaltación por aquel que de verdad lo es, Dios mismo, 
Cristo. Él es superior a cualquier persona que admires y 
siguas, Él es superior a todo el dinero y placer juntos. Es 
superior a ti mismo, pues Su nombre es mucho más 
excelente que el de cualquier ser humano o cosa creada. 
Tarde o temprano eso que te ha deslumbrado te 
traicionará. Cristo es superior a cualquier pecado que 
estás amando.

III. ¿POR QUÉ ESTO ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS 
HOY?

Pero a lo mejor podrías pensar ¿de qué me sirve saber que 
Cristo es superior, el heredero de todo, el resplandor e 
imagen de Dios, sustentador de todas las cosas y el 
redentor de mi vida; si hasta este momento mi religión, mi 
astucia, profesión y carisma me han sacado adelante, si a 
mí nadie me ha dado nada? Porque no hay ningún 
hombre, ni religión, ni su astucia, ni carisma humano que 
pueda decir que es Dios y Rey sobre todo lo creado y que 
pueda tener el control soberano de todas las cosas. Solo 
Cristo es Rey, no solo en el cielo, sino sobre nosotros, sobre 
la iglesia y sobre toda la creación.

Si Cristo sustenta todo, entonces es quien sustenta tu 
matrimonio y puede restaurarlo del adulterio, de la falta de 
perdón y de cualquier problema que estén atravesando. Es 
quien sustenta cada área de tu vida. Cuando no 
reconocemos la superioridad de Cristo, nuestro corazón 
pecaminoso va detrás de cualquier cosa que “brille”. 
Hermanos, dejemos de seguir a hombres y de confiar en 
un sistema, de poner nuestra esperanza en la fantasía del 
dinero o en la política, arrepintámonos de ese pecado 
oculto. Cristo dijo que no nos dejaría solos y que tiene 
cuidado nosotros. Confiemos en Él.

Recordemos siempre que Jesucristo es superior a todo lo 
existente, porque la única revelación perfecta es el Hijo, ya 
que es el heredero de todo, el resplandor e imagen de 
Dios, sustentador de todas las cosas y el redentor nuestro.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN

1. ¿En dónde buscas la voluntad de Dios? ¿En Jesucristo por 
medio de Su Palabra o en alguna otra cosa?

 
2.  Cristo es el heredero y creador de todas las cosas, ¿te 

estás sometiendo al Señorío de tu creador o te estás 
sometiendo a algo más?

3.  ¿Estás siendo sustentado por la Palabra de Cristo? ¿En qué 
o quiénes estás buscando sustento en tu vida? 

4. ¿Eres consciente hoy que en Cristo tus pecados han sido 
perdonados? ¿Estás viviendo la realidad del evangelio en 
tu vida? ¿Cómo la humillación y exaltación del Hijo te 
llevan a adorarlo hoy? 

5. ¿Estás viviendo consciente de la superioridad del Hijo de 
Dios sobre todas las cosas? ¿De qué formas estás 
mostrando en tu vida práctica la consciencia de la 
superioridad de Cristo sobre todas las cosas? 

VERSÍCULO A MEMORIZAR

“El 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,”
(Hebreos 1:3)

de la Majestad en las alturas, 4 hecho tanto superior a los 
ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente 
que ellos. 

En este pasaje vemos 5 razones únicas por las cuales 
Cristo es superior a todo, relacionadas a que la revelación 
dada en Él y por Él es la más grande que Dios puede dar, 
porque Cristo es superior. 

1. Jesucristo es heredero y creador de todas las cosas e 
hizo el universo  

La primera razón porque Cristo es superior es esta: “a 
quien constituyó heredero de todo e hizo el universo”. La 
condición de Hijo unigénito le da el derecho y la autoridad 
de ser el heredero de todo. No hay otro que pueda ser el 
beneficiario, no por la muerte del dueño de la herencia, 
sino porque todo le ha sido dado por el Padre. Jesús, el 
Hijo, no solo es el Cristo, el ungido de Dios, sino que es 
proclamado por el Padre como su único Hijo, de quien 
afirma el Salmo 2:8 “Pídeme, y te daré por herencia las 
naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra”. 

También se nos dice que solo Él tiene el poder de crear: “Y 
por quién asimismo hizo el universo”. El Hijo es Creador de 
todo lo que existe, por cuanto es Dios. Esta es una verdad 
en el Nuevo Testamento, veamos lo que nos dice Juan 1:3 
“Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin él nada de lo que 
ha sido hecho, fue hecho”. No hay nada que viniese a la 
existencia, todo existe y fue creado por Él, en Él y para Él, 
como afirma Col. 1:16 “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, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de Él 
y para Él”. 
 
Si Dios le ha dado todo a Cristo, significa también que tú le 
perteneces a Él, no eres de nadie más que del Señor. Él te 
creó e hizo con un propósito: para que le des gloria con tu 
vida, trabajo y familia. En esta pandemia, el Señor ha 
mostrado su fidelidad siendo tu proveedor, es quien te ha 
guardado. Dios es el creador de todo, por lo tanto, también 
ha tenido el poder de controlar, no solo el virus en el mundo, 
sino cualquier enfermedad, por lo tanto, dejemos de poner 
nuestro corazón en todo aquello que no sea Cristo. 

2. Jesucristo es el resplandor y la imagen de Dios y la 
imagen de su sustancia 

La segunda razón por la que Cristo es superior es que es “el 
resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su 
sustancia”. La gloria de Dios se manifiesta frecuentemente 
acompañada de luz Isaías 2:10 Métete en la peña, escóndete 
en el polvo, de la presencia temible de Jehová, y del resplandor 
de su majestad.

La gloria de Dios es invisible para todos nosotros, pero se 
hace visible por medio de Cristo, porque es la imagen 
misma de su sustancia, es decir que es la fiel y absoluta 
imagen del Padre. La gloria de Dios se ve en Jesús por 
medio de las obras que Él mismo hizo Jn. 1:14 Y aquel Verbo 

fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad. Jesús es el “resplandor o rayo” que irradia la gloria 
de Dios, dice Apocalipsis 21:23 “La ciudad no tiene necesidad 
de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la 
ilumina, y el Cordero es su lumbrera”. 

En nuestros días nadie quiere saber de Jesús, solo del 
“dios” que ellos mismos han creado. Siguen una religión y 
creen que eso agrada a Dios ¿eres uno de ellos? ¿Dices 
conocer a Dios porque practicas una religión? Si no 
conoces al Hijo no conoces a Dios, porque Él es la imagen 
misma de Dios.
 
3. Jesucristo es quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder

La tercera razón por la cual Cristo es superior es porque 
“sustenta todas las cosas con la palabra de su poder”. La 
palabra sustenta, significa literalmente lleva. No solo las 
sustenta, sino que conduce, lleva y encamina todas las 
cosas creadas por Él.
 
Cuando Él dijo “hágase” todo vino a ser realidad, todo se 
hizo por medio de su palabra. La voz que dijo al leproso: 
“quiero; sé limpio, y al instante la lepra desapareció”. La voz 
que le ordenó a la tempestad y a los vientos en el mar que 
desaparecieran, este es Jesucristo y la autoridad de su 
palabra. Solo las palabras de Cristo realmente tienen 
poder de crear y además lo sustentan todo.

¿Cuántos viven juntos, pero siendo unos desconocidos 
dentro del seno familiar? los hijos haciendo lo que quieren, 
los cónyuges guardando rencores y resentimientos, solo 
se hablan para lo necesario. Otros llevan sus propias vidas 
perdidas e inundadas en el alcohol o en alguna otra 
adicción ya sea drogas o una corrupción sexual. Si 
Jesucristo sustenta todo por medio de su palabra, 
entonces en ella encontrarás el consejo perfecto. Él te 
llevará, conducirá, guiará y enseñará como glorificarle en 
tu matrimonio y como reconciliarte con tu familia, porque 
su palabra es poderosa, nos guía, nos lleva y nos sustenta.
 
4. Jesucristo es el ejecutor de la purificación de los 
pecados.
 
La cuarta razón porque Cristo es superior es porque solo Él 
pudo haber hecho la purificación de nuestros pecados y se 
sentó a la diestra de la majestad. El Creador y Sustentador 
es también el redentor. Dios ahora lo constituye el único 
medio de salvación para el hombre. La grandeza de Cristo 
es que hizo la purificación de los pecados por su propia 
cuenta, poniendo su vida y no necesitó de nadie. De igual 
manera que crea y que todo se sustenta por medio de Él, 
así también es la redención. Cristo, el Hijo, se hizo a sí 
mismo purificación de los pecados. Este es el evangelio.

La purificación de los pecados es por el sacrificio del 
Cordero de Dios en la cruz, llevando nuestro pecado, 
lavándonos por medio de su sangre y presentándonos 
justos ante Dios. Cristo pagó el precio con su vida. Mateo 
26:28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por 
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RESUMEN DEL SERMÓN

HEBREOS 1:1-4 Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el 
universo; 3 el 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, 4 hecho tanto 
superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre 
que ellos.
 
El autor de Hebreos con un corazón pastoral y con una 
teología sólida, quiere mostrarle a sus lectores que Cristo es 
superior a todas las cosas que ellos conocen, para que se 
mantengan firmes en la fe. Su deseo es de exaltar a la 
persona de Jesucristo con palabras que encontramos a lo 
largo de la epístola como: “superior” y “mejor”; y da a conocer 
con certeza que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto y 
que por lo tanto Cristo es el cumplimiento de la ley y de las 
promesas de Dios en el Antiguo Testamento, así que Cristo 
es superior a ángeles y a los profetas. 

Por lo tanto, el cristianismo es un mejor pacto, pues nos 
muestra al autor de la salvación. Tiene un reposo mejor, un 
sacerdocio excelente, un altar y un sacrificio que 
sobrepasó a todo y además es perfecto para siempre. El 
autor también exhorta y advierte a los lectores a no pecar 
deliberadamente, a perseverar en Cristo nada más, y a no 
confiar en las ceremonias del Antiguo Testamento. 

Es bajo ese contexto que, al igual que el autor de Hebreos, 
a través de este recurso quiero exhortarte a que recuerdes 
y comprendas que Jesucristo es superior a los profetas y 
los ángeles, porque la única revelación perfecta es el Hijo 
ya que es el heredero de todo, el resplandor e imagen de 
Dios, sustentador de todas las cosas y el redentor nuestro.

I. DIOS NOS HA HABLADO 

Hebreos 1:1-2 Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El autor 
de Hebreos afirma que Jesús el Hijo de Dios, es el 
cumplimiento y la perfección de esa revelación. Dios ha 
hablado, a través de los tiempos no ha dejado al hombre 

sin el conocimiento de Él. Se revela y constantemente está 
hablando, quiere que conozcamos su carácter y su 
voluntad, dándose a conocer por medio de lo creado, por 
sus atributos y por Su palabra. 

Porque Dios ha hablado podemos tener una relación 
personal con Él, entender la naturaleza de la creación y el 
propósito de Dios para nosotros. Dice el versículo 1 que 
Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo. Así vemos que a lo largo de historia de la 
humanidad Dios se reveló de maneras diferentes, como 
por ejemplo: en sueños, visiones, por medio de ángeles y 
de manera directa lo hizo por medio de estatutos, leyes, 
promesas, relatos históricos, poemas. Luego, los 
instrumentos para la comunicación de la revelación fueron 
los profetas, a través de quienes Dios reveló su Palabra a 
los hombres. Su voluntad ha sido la misma desde el inicio, 
no ha cambiado. El versículo dos nos dice que, en los 
postreros días, Dios se ha revelado por medio de Cristo. La 
frase: “en los postreros días” se refiere al tiempo presente 
y que se extiende desde la primera hasta la segunda 
venida de Cristo. El mensajero y quien es también el 
mensaje es el Hijo. 

En el Antiguo Testamento los profetas hablaron 
anunciando al Mesías, y cuando vino el cumplimiento del 
tiempo las profecías se cumplieron. Dios encarnando en la 
persona de Jesucristo se hizo realidad, todo lo que se 
anunció en tiempos antiguos; todo apuntaba a Cristo y al 
Evangelio.

Si todo el mensaje de Dios apunta a Cristo y su evangelio, 
yo te pregunto ¿dónde estás buscando tus propósitos de 
vida? ¿En los libros de auto ayuda, en tus amigos, en tu 
profesión, en tu dinero? ¿Dónde estás buscando la 
voluntad de Dios? ¿En Cristo por medio de su palabra? ¿O 
en libros que dicen ser cristianos, pero quitan a Cristo y 
exaltan al hombre y las emociones? No busques en otra 
cosa o persona, busca tu propósito de vida en la Palabra de 
Dios, allí encontrarás esperanza y dirección para tu vida.

II. JESUCRISTO EL RESPLANDOR DE LA GLORIA DE DIOS

Hebreos 1: 2b-4 a quien constituyó heredero de todas las 
cosas, y por el cual hizo el universo; 3 quien siendo el 
resplandor de su gloria y la imagen misma de su Ser, y quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 
efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra 

muchos es derramada para remisión de los pecados.

Después de la redención, dice que “se sentó a la diestra de 
la Majestad en las alturas”. Nos damos cuenta que ese 
redentor es el Rey también, nos está hablando de su 
humillación y exaltación como lo dice Filipenses 2:6-11. El 
que descendió del cielo a la tierra, por obediencia va a la 
cruz, resucita y luego de mostrar a sus discípulos el 
cumplimiento de la promesa de la resurrección y vencer a 
la muerte, ahora regresa al lugar de honor que le 
corresponde a “La diestra de la Majestad”. 

Mahoma está muerto, Buda muerto, Josep Smith muerto, 
todos aquellos que se han levantado diciendo que son los 
“salvadores” y “dios” mismo y que han levantado religiones 
están muertos. Solo Jesucristo tuvo una vida santa, murió y 
resucito, Él está vivo y por lo tanto es superior a cualquier 
profeta, “falso mesías” y hombre que promete salvación. 
Esta es su supremacía. 

El centro de la escritura es Jesucristo, solo en Él podemos 
ser salvos de la ira de Dios. Si te arrepientes de tus pecados 
y crees que su obra en la cruz bastó para satisfacer la 
demanda del Padre, podrás gozar de Dios en la eternidad. 

5. Jesucristo es superior a los ángeles y heredero de un 
nombre excelente.
 
La quinta razón de la superioridad de Cristo es porque es 
superior que los ángeles y heredó un nombre más 
excelente: Si Jesús es el Creador de todo, lo fue también de 
los ángeles, estos son seres creados y el Señor no lo es. 
Cristo es superior a ellos.

La superioridad de Cristo sobre los ángeles se establece en 
que, “heredó más excelente nombre que ellos”. Por tanto, 
Jesús es superior pues en ellos no hay salvación, solo en 
creer en el nombre de Jesús, como lo afirma Hechos 4:12 Y 
en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 
Ante este nombre se doblará, toda rodilla, todos desde 
ricos, pobres, no creyentes, los redimidos y por supuesto 
los ángeles.

¿En qué o en quién estás fascinado? ¿qué deseas tener o 
ser a cualquier precio? Muchos son seguidores de 
hombres, de la política, de religiones quisieran ser como 
ellos, tener su carisma, dinero, éxito profesional. 

En nuestro país vemos mucho el culto al hombre, la 
adoración a la imagen, la relevancia a las emociones y el 
amor al dinero y al poder. Los cristianos hemos caído en 
ser fascinados por todo eso. Es triste ver que en la iglesia 
algunos han perdido esa fascinación, admiración y 
exaltación por aquel que de verdad lo es, Dios mismo, 
Cristo. Él es superior a cualquier persona que admires y 
siguas, Él es superior a todo el dinero y placer juntos. Es 
superior a ti mismo, pues Su nombre es mucho más 
excelente que el de cualquier ser humano o cosa creada. 
Tarde o temprano eso que te ha deslumbrado te 
traicionará. Cristo es superior a cualquier pecado que 
estás amando.

III. ¿POR QUÉ ESTO ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS 
HOY?

Pero a lo mejor podrías pensar ¿de qué me sirve saber que 
Cristo es superior, el heredero de todo, el resplandor e 
imagen de Dios, sustentador de todas las cosas y el 
redentor de mi vida; si hasta este momento mi religión, mi 
astucia, profesión y carisma me han sacado adelante, si a 
mí nadie me ha dado nada? Porque no hay ningún 
hombre, ni religión, ni su astucia, ni carisma humano que 
pueda decir que es Dios y Rey sobre todo lo creado y que 
pueda tener el control soberano de todas las cosas. Solo 
Cristo es Rey, no solo en el cielo, sino sobre nosotros, sobre 
la iglesia y sobre toda la creación.

Si Cristo sustenta todo, entonces es quien sustenta tu 
matrimonio y puede restaurarlo del adulterio, de la falta de 
perdón y de cualquier problema que estén atravesando. Es 
quien sustenta cada área de tu vida. Cuando no 
reconocemos la superioridad de Cristo, nuestro corazón 
pecaminoso va detrás de cualquier cosa que “brille”. 
Hermanos, dejemos de seguir a hombres y de confiar en 
un sistema, de poner nuestra esperanza en la fantasía del 
dinero o en la política, arrepintámonos de ese pecado 
oculto. Cristo dijo que no nos dejaría solos y que tiene 
cuidado nosotros. Confiemos en Él.

Recordemos siempre que Jesucristo es superior a todo lo 
existente, porque la única revelación perfecta es el Hijo, ya 
que es el heredero de todo, el resplandor e imagen de 
Dios, sustentador de todas las cosas y el redentor nuestro.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN

1. ¿En dónde buscas la voluntad de Dios? ¿En Jesucristo por 
medio de Su Palabra o en alguna otra cosa?

 
2.  Cristo es el heredero y creador de todas las cosas, ¿te 

estás sometiendo al Señorío de tu creador o te estás 
sometiendo a algo más?

3.  ¿Estás siendo sustentado por la Palabra de Cristo? ¿En qué 
o quiénes estás buscando sustento en tu vida? 

4. ¿Eres consciente hoy que en Cristo tus pecados han sido 
perdonados? ¿Estás viviendo la realidad del evangelio en 
tu vida? ¿Cómo la humillación y exaltación del Hijo te 
llevan a adorarlo hoy? 

5. ¿Estás viviendo consciente de la superioridad del Hijo de 
Dios sobre todas las cosas? ¿De qué formas estás 
mostrando en tu vida práctica la consciencia de la 
superioridad de Cristo sobre todas las cosas? 

VERSÍCULO A MEMORIZAR

“El 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,”
(Hebreos 1:3)

LA SUPERIORIDAD DEL HIJO
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de la Majestad en las alturas, 4 hecho tanto superior a los 
ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente 
que ellos. 

En este pasaje vemos 5 razones únicas por las cuales 
Cristo es superior a todo, relacionadas a que la revelación 
dada en Él y por Él es la más grande que Dios puede dar, 
porque Cristo es superior. 

1. Jesucristo es heredero y creador de todas las cosas e 
hizo el universo  

La primera razón porque Cristo es superior es esta: “a 
quien constituyó heredero de todo e hizo el universo”. La 
condición de Hijo unigénito le da el derecho y la autoridad 
de ser el heredero de todo. No hay otro que pueda ser el 
beneficiario, no por la muerte del dueño de la herencia, 
sino porque todo le ha sido dado por el Padre. Jesús, el 
Hijo, no solo es el Cristo, el ungido de Dios, sino que es 
proclamado por el Padre como su único Hijo, de quien 
afirma el Salmo 2:8 “Pídeme, y te daré por herencia las 
naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra”. 

También se nos dice que solo Él tiene el poder de crear: “Y 
por quién asimismo hizo el universo”. El Hijo es Creador de 
todo lo que existe, por cuanto es Dios. Esta es una verdad 
en el Nuevo Testamento, veamos lo que nos dice Juan 1:3 
“Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin él nada de lo que 
ha sido hecho, fue hecho”. No hay nada que viniese a la 
existencia, todo existe y fue creado por Él, en Él y para Él, 
como afirma Col. 1:16 “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, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de Él 
y para Él”. 
 
Si Dios le ha dado todo a Cristo, significa también que tú le 
perteneces a Él, no eres de nadie más que del Señor. Él te 
creó e hizo con un propósito: para que le des gloria con tu 
vida, trabajo y familia. En esta pandemia, el Señor ha 
mostrado su fidelidad siendo tu proveedor, es quien te ha 
guardado. Dios es el creador de todo, por lo tanto, también 
ha tenido el poder de controlar, no solo el virus en el mundo, 
sino cualquier enfermedad, por lo tanto, dejemos de poner 
nuestro corazón en todo aquello que no sea Cristo. 

2. Jesucristo es el resplandor y la imagen de Dios y la 
imagen de su sustancia 

La segunda razón por la que Cristo es superior es que es “el 
resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su 
sustancia”. La gloria de Dios se manifiesta frecuentemente 
acompañada de luz Isaías 2:10 Métete en la peña, escóndete 
en el polvo, de la presencia temible de Jehová, y del resplandor 
de su majestad.

La gloria de Dios es invisible para todos nosotros, pero se 
hace visible por medio de Cristo, porque es la imagen 
misma de su sustancia, es decir que es la fiel y absoluta 
imagen del Padre. La gloria de Dios se ve en Jesús por 
medio de las obras que Él mismo hizo Jn. 1:14 Y aquel Verbo 

fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad. Jesús es el “resplandor o rayo” que irradia la gloria 
de Dios, dice Apocalipsis 21:23 “La ciudad no tiene necesidad 
de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la 
ilumina, y el Cordero es su lumbrera”. 

En nuestros días nadie quiere saber de Jesús, solo del 
“dios” que ellos mismos han creado. Siguen una religión y 
creen que eso agrada a Dios ¿eres uno de ellos? ¿Dices 
conocer a Dios porque practicas una religión? Si no 
conoces al Hijo no conoces a Dios, porque Él es la imagen 
misma de Dios.
 
3. Jesucristo es quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder

La tercera razón por la cual Cristo es superior es porque 
“sustenta todas las cosas con la palabra de su poder”. La 
palabra sustenta, significa literalmente lleva. No solo las 
sustenta, sino que conduce, lleva y encamina todas las 
cosas creadas por Él.
 
Cuando Él dijo “hágase” todo vino a ser realidad, todo se 
hizo por medio de su palabra. La voz que dijo al leproso: 
“quiero; sé limpio, y al instante la lepra desapareció”. La voz 
que le ordenó a la tempestad y a los vientos en el mar que 
desaparecieran, este es Jesucristo y la autoridad de su 
palabra. Solo las palabras de Cristo realmente tienen 
poder de crear y además lo sustentan todo.

¿Cuántos viven juntos, pero siendo unos desconocidos 
dentro del seno familiar? los hijos haciendo lo que quieren, 
los cónyuges guardando rencores y resentimientos, solo 
se hablan para lo necesario. Otros llevan sus propias vidas 
perdidas e inundadas en el alcohol o en alguna otra 
adicción ya sea drogas o una corrupción sexual. Si 
Jesucristo sustenta todo por medio de su palabra, 
entonces en ella encontrarás el consejo perfecto. Él te 
llevará, conducirá, guiará y enseñará como glorificarle en 
tu matrimonio y como reconciliarte con tu familia, porque 
su palabra es poderosa, nos guía, nos lleva y nos sustenta.
 
4. Jesucristo es el ejecutor de la purificación de los 
pecados.
 
La cuarta razón porque Cristo es superior es porque solo Él 
pudo haber hecho la purificación de nuestros pecados y se 
sentó a la diestra de la majestad. El Creador y Sustentador 
es también el redentor. Dios ahora lo constituye el único 
medio de salvación para el hombre. La grandeza de Cristo 
es que hizo la purificación de los pecados por su propia 
cuenta, poniendo su vida y no necesitó de nadie. De igual 
manera que crea y que todo se sustenta por medio de Él, 
así también es la redención. Cristo, el Hijo, se hizo a sí 
mismo purificación de los pecados. Este es el evangelio.

La purificación de los pecados es por el sacrificio del 
Cordero de Dios en la cruz, llevando nuestro pecado, 
lavándonos por medio de su sangre y presentándonos 
justos ante Dios. Cristo pagó el precio con su vida. Mateo 
26:28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por 
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RESUMEN DEL SERMÓN

HEBREOS 1:1-4 Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el 
universo; 3 el 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, 4 hecho tanto 
superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre 
que ellos.
 
El autor de Hebreos con un corazón pastoral y con una 
teología sólida, quiere mostrarle a sus lectores que Cristo es 
superior a todas las cosas que ellos conocen, para que se 
mantengan firmes en la fe. Su deseo es de exaltar a la 
persona de Jesucristo con palabras que encontramos a lo 
largo de la epístola como: “superior” y “mejor”; y da a conocer 
con certeza que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto y 
que por lo tanto Cristo es el cumplimiento de la ley y de las 
promesas de Dios en el Antiguo Testamento, así que Cristo 
es superior a ángeles y a los profetas. 

Por lo tanto, el cristianismo es un mejor pacto, pues nos 
muestra al autor de la salvación. Tiene un reposo mejor, un 
sacerdocio excelente, un altar y un sacrificio que 
sobrepasó a todo y además es perfecto para siempre. El 
autor también exhorta y advierte a los lectores a no pecar 
deliberadamente, a perseverar en Cristo nada más, y a no 
confiar en las ceremonias del Antiguo Testamento. 

Es bajo ese contexto que, al igual que el autor de Hebreos, 
a través de este recurso quiero exhortarte a que recuerdes 
y comprendas que Jesucristo es superior a los profetas y 
los ángeles, porque la única revelación perfecta es el Hijo 
ya que es el heredero de todo, el resplandor e imagen de 
Dios, sustentador de todas las cosas y el redentor nuestro.

I. DIOS NOS HA HABLADO 

Hebreos 1:1-2 Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El autor 
de Hebreos afirma que Jesús el Hijo de Dios, es el 
cumplimiento y la perfección de esa revelación. Dios ha 
hablado, a través de los tiempos no ha dejado al hombre 

sin el conocimiento de Él. Se revela y constantemente está 
hablando, quiere que conozcamos su carácter y su 
voluntad, dándose a conocer por medio de lo creado, por 
sus atributos y por Su palabra. 

Porque Dios ha hablado podemos tener una relación 
personal con Él, entender la naturaleza de la creación y el 
propósito de Dios para nosotros. Dice el versículo 1 que 
Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo. Así vemos que a lo largo de historia de la 
humanidad Dios se reveló de maneras diferentes, como 
por ejemplo: en sueños, visiones, por medio de ángeles y 
de manera directa lo hizo por medio de estatutos, leyes, 
promesas, relatos históricos, poemas. Luego, los 
instrumentos para la comunicación de la revelación fueron 
los profetas, a través de quienes Dios reveló su Palabra a 
los hombres. Su voluntad ha sido la misma desde el inicio, 
no ha cambiado. El versículo dos nos dice que, en los 
postreros días, Dios se ha revelado por medio de Cristo. La 
frase: “en los postreros días” se refiere al tiempo presente 
y que se extiende desde la primera hasta la segunda 
venida de Cristo. El mensajero y quien es también el 
mensaje es el Hijo. 

En el Antiguo Testamento los profetas hablaron 
anunciando al Mesías, y cuando vino el cumplimiento del 
tiempo las profecías se cumplieron. Dios encarnando en la 
persona de Jesucristo se hizo realidad, todo lo que se 
anunció en tiempos antiguos; todo apuntaba a Cristo y al 
Evangelio.

Si todo el mensaje de Dios apunta a Cristo y su evangelio, 
yo te pregunto ¿dónde estás buscando tus propósitos de 
vida? ¿En los libros de auto ayuda, en tus amigos, en tu 
profesión, en tu dinero? ¿Dónde estás buscando la 
voluntad de Dios? ¿En Cristo por medio de su palabra? ¿O 
en libros que dicen ser cristianos, pero quitan a Cristo y 
exaltan al hombre y las emociones? No busques en otra 
cosa o persona, busca tu propósito de vida en la Palabra de 
Dios, allí encontrarás esperanza y dirección para tu vida.

II. JESUCRISTO EL RESPLANDOR DE LA GLORIA DE DIOS

Hebreos 1: 2b-4 a quien constituyó heredero de todas las 
cosas, y por el cual hizo el universo; 3 quien siendo el 
resplandor de su gloria y la imagen misma de su Ser, y quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 
efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra 
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muchos es derramada para remisión de los pecados.

Después de la redención, dice que “se sentó a la diestra de 
la Majestad en las alturas”. Nos damos cuenta que ese 
redentor es el Rey también, nos está hablando de su 
humillación y exaltación como lo dice Filipenses 2:6-11. El 
que descendió del cielo a la tierra, por obediencia va a la 
cruz, resucita y luego de mostrar a sus discípulos el 
cumplimiento de la promesa de la resurrección y vencer a 
la muerte, ahora regresa al lugar de honor que le 
corresponde a “La diestra de la Majestad”. 

Mahoma está muerto, Buda muerto, Josep Smith muerto, 
todos aquellos que se han levantado diciendo que son los 
“salvadores” y “dios” mismo y que han levantado religiones 
están muertos. Solo Jesucristo tuvo una vida santa, murió y 
resucito, Él está vivo y por lo tanto es superior a cualquier 
profeta, “falso mesías” y hombre que promete salvación. 
Esta es su supremacía. 

El centro de la escritura es Jesucristo, solo en Él podemos 
ser salvos de la ira de Dios. Si te arrepientes de tus pecados 
y crees que su obra en la cruz bastó para satisfacer la 
demanda del Padre, podrás gozar de Dios en la eternidad. 

5. Jesucristo es superior a los ángeles y heredero de un 
nombre excelente.
 
La quinta razón de la superioridad de Cristo es porque es 
superior que los ángeles y heredó un nombre más 
excelente: Si Jesús es el Creador de todo, lo fue también de 
los ángeles, estos son seres creados y el Señor no lo es. 
Cristo es superior a ellos.

La superioridad de Cristo sobre los ángeles se establece en 
que, “heredó más excelente nombre que ellos”. Por tanto, 
Jesús es superior pues en ellos no hay salvación, solo en 
creer en el nombre de Jesús, como lo afirma Hechos 4:12 Y 
en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 
Ante este nombre se doblará, toda rodilla, todos desde 
ricos, pobres, no creyentes, los redimidos y por supuesto 
los ángeles.

¿En qué o en quién estás fascinado? ¿qué deseas tener o 
ser a cualquier precio? Muchos son seguidores de 
hombres, de la política, de religiones quisieran ser como 
ellos, tener su carisma, dinero, éxito profesional. 

En nuestro país vemos mucho el culto al hombre, la 
adoración a la imagen, la relevancia a las emociones y el 
amor al dinero y al poder. Los cristianos hemos caído en 
ser fascinados por todo eso. Es triste ver que en la iglesia 
algunos han perdido esa fascinación, admiración y 
exaltación por aquel que de verdad lo es, Dios mismo, 
Cristo. Él es superior a cualquier persona que admires y 
siguas, Él es superior a todo el dinero y placer juntos. Es 
superior a ti mismo, pues Su nombre es mucho más 
excelente que el de cualquier ser humano o cosa creada. 
Tarde o temprano eso que te ha deslumbrado te 
traicionará. Cristo es superior a cualquier pecado que 
estás amando.

III. ¿POR QUÉ ESTO ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS 
HOY?

Pero a lo mejor podrías pensar ¿de qué me sirve saber que 
Cristo es superior, el heredero de todo, el resplandor e 
imagen de Dios, sustentador de todas las cosas y el 
redentor de mi vida; si hasta este momento mi religión, mi 
astucia, profesión y carisma me han sacado adelante, si a 
mí nadie me ha dado nada? Porque no hay ningún 
hombre, ni religión, ni su astucia, ni carisma humano que 
pueda decir que es Dios y Rey sobre todo lo creado y que 
pueda tener el control soberano de todas las cosas. Solo 
Cristo es Rey, no solo en el cielo, sino sobre nosotros, sobre 
la iglesia y sobre toda la creación.

Si Cristo sustenta todo, entonces es quien sustenta tu 
matrimonio y puede restaurarlo del adulterio, de la falta de 
perdón y de cualquier problema que estén atravesando. Es 
quien sustenta cada área de tu vida. Cuando no 
reconocemos la superioridad de Cristo, nuestro corazón 
pecaminoso va detrás de cualquier cosa que “brille”. 
Hermanos, dejemos de seguir a hombres y de confiar en 
un sistema, de poner nuestra esperanza en la fantasía del 
dinero o en la política, arrepintámonos de ese pecado 
oculto. Cristo dijo que no nos dejaría solos y que tiene 
cuidado nosotros. Confiemos en Él.

Recordemos siempre que Jesucristo es superior a todo lo 
existente, porque la única revelación perfecta es el Hijo, ya 
que es el heredero de todo, el resplandor e imagen de 
Dios, sustentador de todas las cosas y el redentor nuestro.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN

1. ¿En dónde buscas la voluntad de Dios? ¿En Jesucristo por 
medio de Su Palabra o en alguna otra cosa?

 
2.  Cristo es el heredero y creador de todas las cosas, ¿te 

estás sometiendo al Señorío de tu creador o te estás 
sometiendo a algo más?

3.  ¿Estás siendo sustentado por la Palabra de Cristo? ¿En qué 
o quiénes estás buscando sustento en tu vida? 

4. ¿Eres consciente hoy que en Cristo tus pecados han sido 
perdonados? ¿Estás viviendo la realidad del evangelio en 
tu vida? ¿Cómo la humillación y exaltación del Hijo te 
llevan a adorarlo hoy? 

5. ¿Estás viviendo consciente de la superioridad del Hijo de 
Dios sobre todas las cosas? ¿De qué formas estás 
mostrando en tu vida práctica la consciencia de la 
superioridad de Cristo sobre todas las cosas? 

VERSÍCULO A MEMORIZAR

“El 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,”
(Hebreos 1:3)

de la Majestad en las alturas, 4 hecho tanto superior a los 
ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente 
que ellos. 

En este pasaje vemos 5 razones únicas por las cuales 
Cristo es superior a todo, relacionadas a que la revelación 
dada en Él y por Él es la más grande que Dios puede dar, 
porque Cristo es superior. 

1. Jesucristo es heredero y creador de todas las cosas e 
hizo el universo  

La primera razón porque Cristo es superior es esta: “a 
quien constituyó heredero de todo e hizo el universo”. La 
condición de Hijo unigénito le da el derecho y la autoridad 
de ser el heredero de todo. No hay otro que pueda ser el 
beneficiario, no por la muerte del dueño de la herencia, 
sino porque todo le ha sido dado por el Padre. Jesús, el 
Hijo, no solo es el Cristo, el ungido de Dios, sino que es 
proclamado por el Padre como su único Hijo, de quien 
afirma el Salmo 2:8 “Pídeme, y te daré por herencia las 
naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra”. 

También se nos dice que solo Él tiene el poder de crear: “Y 
por quién asimismo hizo el universo”. El Hijo es Creador de 
todo lo que existe, por cuanto es Dios. Esta es una verdad 
en el Nuevo Testamento, veamos lo que nos dice Juan 1:3 
“Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin él nada de lo que 
ha sido hecho, fue hecho”. No hay nada que viniese a la 
existencia, todo existe y fue creado por Él, en Él y para Él, 
como afirma Col. 1:16 “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, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de Él 
y para Él”. 
 
Si Dios le ha dado todo a Cristo, significa también que tú le 
perteneces a Él, no eres de nadie más que del Señor. Él te 
creó e hizo con un propósito: para que le des gloria con tu 
vida, trabajo y familia. En esta pandemia, el Señor ha 
mostrado su fidelidad siendo tu proveedor, es quien te ha 
guardado. Dios es el creador de todo, por lo tanto, también 
ha tenido el poder de controlar, no solo el virus en el mundo, 
sino cualquier enfermedad, por lo tanto, dejemos de poner 
nuestro corazón en todo aquello que no sea Cristo. 

2. Jesucristo es el resplandor y la imagen de Dios y la 
imagen de su sustancia 

La segunda razón por la que Cristo es superior es que es “el 
resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su 
sustancia”. La gloria de Dios se manifiesta frecuentemente 
acompañada de luz Isaías 2:10 Métete en la peña, escóndete 
en el polvo, de la presencia temible de Jehová, y del resplandor 
de su majestad.

La gloria de Dios es invisible para todos nosotros, pero se 
hace visible por medio de Cristo, porque es la imagen 
misma de su sustancia, es decir que es la fiel y absoluta 
imagen del Padre. La gloria de Dios se ve en Jesús por 
medio de las obras que Él mismo hizo Jn. 1:14 Y aquel Verbo 

fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad. Jesús es el “resplandor o rayo” que irradia la gloria 
de Dios, dice Apocalipsis 21:23 “La ciudad no tiene necesidad 
de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la 
ilumina, y el Cordero es su lumbrera”. 

En nuestros días nadie quiere saber de Jesús, solo del 
“dios” que ellos mismos han creado. Siguen una religión y 
creen que eso agrada a Dios ¿eres uno de ellos? ¿Dices 
conocer a Dios porque practicas una religión? Si no 
conoces al Hijo no conoces a Dios, porque Él es la imagen 
misma de Dios.
 
3. Jesucristo es quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder

La tercera razón por la cual Cristo es superior es porque 
“sustenta todas las cosas con la palabra de su poder”. La 
palabra sustenta, significa literalmente lleva. No solo las 
sustenta, sino que conduce, lleva y encamina todas las 
cosas creadas por Él.
 
Cuando Él dijo “hágase” todo vino a ser realidad, todo se 
hizo por medio de su palabra. La voz que dijo al leproso: 
“quiero; sé limpio, y al instante la lepra desapareció”. La voz 
que le ordenó a la tempestad y a los vientos en el mar que 
desaparecieran, este es Jesucristo y la autoridad de su 
palabra. Solo las palabras de Cristo realmente tienen 
poder de crear y además lo sustentan todo.

¿Cuántos viven juntos, pero siendo unos desconocidos 
dentro del seno familiar? los hijos haciendo lo que quieren, 
los cónyuges guardando rencores y resentimientos, solo 
se hablan para lo necesario. Otros llevan sus propias vidas 
perdidas e inundadas en el alcohol o en alguna otra 
adicción ya sea drogas o una corrupción sexual. Si 
Jesucristo sustenta todo por medio de su palabra, 
entonces en ella encontrarás el consejo perfecto. Él te 
llevará, conducirá, guiará y enseñará como glorificarle en 
tu matrimonio y como reconciliarte con tu familia, porque 
su palabra es poderosa, nos guía, nos lleva y nos sustenta.
 
4. Jesucristo es el ejecutor de la purificación de los 
pecados.
 
La cuarta razón porque Cristo es superior es porque solo Él 
pudo haber hecho la purificación de nuestros pecados y se 
sentó a la diestra de la majestad. El Creador y Sustentador 
es también el redentor. Dios ahora lo constituye el único 
medio de salvación para el hombre. La grandeza de Cristo 
es que hizo la purificación de los pecados por su propia 
cuenta, poniendo su vida y no necesitó de nadie. De igual 
manera que crea y que todo se sustenta por medio de Él, 
así también es la redención. Cristo, el Hijo, se hizo a sí 
mismo purificación de los pecados. Este es el evangelio.

La purificación de los pecados es por el sacrificio del 
Cordero de Dios en la cruz, llevando nuestro pecado, 
lavándonos por medio de su sangre y presentándonos 
justos ante Dios. Cristo pagó el precio con su vida. Mateo 
26:28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por 
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