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El autor pretende en los versículos siguientes demostrar la superioridad de Cristo 
sobre los Ángeles. 
 
Para ello se apoyara en las escrituras conocidas en la época, siendo así usara: 
 
1.- El Salterio (los salmos)   5 pasajes  Salmos 2:7, 97:7, 104:4, 45.6 y 102:25-27 
2.- Profetas mayores  2 Samuel 7:14 
3.- Tora  Deuteronomio 32:43 (Griega) 
 
Versículo 5ª: 
5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:  
    Mi Hijo eres tú,  
    Yo te he engendrado hoy, 
 
 
Estas palabras nunca fueron dirigidas a ángel alguno, éstos son llamados Hijos de 
Dios en forma colectiva, pero no en forma individual. 
Lo más probable es que este salmo haya sido compuesto para una coronación de 
algún rey de la dinastía davídica.  
Es importante consignar dos eventos: 
 
1).- La anunciación a María por parte del ángel Gabriel Lucas 1:32 
2).- El bautismo de Jesús Lucas 3:22 
 
En ambas partes se cita este salmo, también en Hechos se le da una connotación 
Mesiánica, ya sea hablando de la entronización o la resurrección (Hch 13:33) 
 
Entonces el Salmo citado más que aplicarse a algún rey de la época, se le dio una 
connotación mesiánica al Rey por venir y se oraba fervientemente por su pronta 
venida. 
Entonces: La eternidad, condición de Hijo divino que tiene Cristo no se cuestiona a 
través de esta visión, la sugerencia es mas bien que aquel que fue el Hijo de Dios 
desde la eternidad, entro en pleno ejercicio de todas las prerrogativas implícitas en su 
filiación cuando, después de que su sufrimiento hubo aprobado la plenitud de su 
obediencia, fue exaltado a la diestra del Padre. 
Aplicación: 
No hemos creído en cualquier deidad, imagen, hombre y criatura, hemos creído 
en el Hijo de Dios, y hemos creído porque El nos ha buscado. 
 
Versículo 5b 
Y otra vez:  
    Yo seré a él Padre,  
    Y él me será a mí hijo? 
 



La cita proviene de 2 Samuel 7:14, el profeta Natan  le dice a David cual es la voluntad 
de Dios en el asunto de la construcción de la casa para Dios. Sin embargo Dios 
promete establecer perpetuamente la casa de David. 
Vemos entonces que aunque Salomón construyó la Casa de Dios, la promesa no se 
cumplió en su totalidad, siendo así los últimos profetas esperaron un hijo de David que 
cumpliera a cabalidad las profecías, Ej.: 
 
Gobernador pacifico  Miqueas 5:2 y ss. 
Príncipe de 4 nombres  Isaías 9:6 y ss. 
Jefe y maestro de las naciones  Isaías 55:4 
Aquel cuyo es el derecho  Ezequiel 21:27 
Rey de Sión  Zacarías 9:9 
 
En la antigüedad se oraba fervientemente por la venida del renuevo de David y esta 
oración fue contestada plenamente en Cristo y Zacarías ya lo ha dicho en Lucas 1:68 y 
siguientes. 
Aplicación: 
El trono de Cristo es para siempre, no cambia ni cambiara, acerquémonos 
confiados a El, que siempre estará para sus hijos. 
 
Versículo 6 
Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice:  
    Adórenle todos los ángeles de Dios.( 
 
Se le llama primogénito aunque existe por toda la eternidad pasada, la cita proviene 
del Salmo 89:27.- 
 
En cuanto a “adórenle todos los angeles” la cita proviene del Salmo 97:7, de la 
Septuaginta donde se reemplaza la palabra “dioses” por “Ángeles”.- 
Estamos frente a la entronización publica del hijo, en Juan 5:23 se deja ver el 
propósito de Dios, es la presentación de Jesús como Hijo de Dios, debemos pensar en 
su exaltación y entronización como soberano del universo donde todo esta bajo su 
dominio., aun los Ángeles. 
Aplicación: 
No tenemos comparación con el poder angelical, sin embargo ellos también 
deben postrarse ante el hijo de Dios….como nosotros. 
 
Versículo 7 
 
7 Ciertamente de los ángeles dice:  
    El que hace a sus ángeles espíritus,  
    Y a sus ministros llama de fuego. 
 
La cita proviene de del Salmo 104:4, Aquí se relaciona el lugar de los Ángeles en la 
administración divina del universo mostrando que a pesar de su alta dignidad y poder, 
son inferiores al Hijo. 
En el texto hebreo son los elementos naturales los que cumplen con la comisión de 
Dios, sin embargo en el texto griego de los LXX, la idea es otra, aquí son los Ángeles 
que con la rapidez del viento y el poder del fuego cumplen esos mandatos, pero el 
espíritu del texto va mas allá, quiere dejar en claro la sujeción y finitud de los Ángeles 
ante el poder y la eternidad del Hijo. 



Aplicación: 
Los Ángeles son servidores del Hijo y mas adelante el texto dirá que también 
están para servirnos. 
 
Versículos 8-9 
 

8 Mas 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 

 
Texto tomado del Salmo 45:6 y ss., El Salmo habla de una boda real de algún rey de 
la línea davídica, aquí las palabras al novio son aplicadas a Cristo. 
Cabe destacar, que para los poetas y profetas de la época, un príncipe de la casa de 
David era el vicerregente del Dios de Israel, pertenecía a una dinastía a la cual Dios le 
había hecho promesas especiales relacionadas con el cumplimiento de su propósito 
en el mundo. 
 
Cristo es el cumplimiento perfecto de todas las profecías hechas para el Hijo de David, 
a este Mesías se le podía hablar, no meramente como el Hijo de Dios, sino como a 
Dios mismo, porque Cristo es: 
 
1).- Mesías de la línea de David, cumpliendo así las profecías. 
2).- El resplandor de la gloria de Dios. 
3).- La imagen misma de su sustancia 
 
Todas las cosas creadas aun los Ángeles, están sujetos a tiempo, apogeo, cambio y 
decadencia pero el trono del Hijo de Dios permanece para siempre. 
 
Su reino es caracterizado por la perfecta justicia, ya que el derecho y la justicia son el 
fundamento del trono de Dios, y son también el fundamento del trono del Mesías, 
como dice Isaías 11:5 
Dios le ha ungido con óleo de alegría debido a la reivindicación de la justicia divina 
producto de su obediencia. 
Mas que a sus compañeros, el gozo de Cristo es mayor que el nuestro (sus 
compañeros) (Hebreos 2.10 y 3:14) 
Aplicación: 
Cristo nos santifica y nos ha hecho compañeros suyos. 
 
Versículos 10-12 

10 Y:  
    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 

El texto esta tomado del Salmo 102:25-27, se deja ver la eternidad del Mesías en 
contraste a lo pasajerote lo creado, el ejemplo es, que así como un hombre sobrevive 
a varios cambios de ropa, así es la relación del Hijo creador con lo creado. 
 
Aplicación: 
Confiamos nuestra eternidad a Cristo, porque El es eterno 
 
 Versiculo 13 
 
Versículos 14-15 
     
Conclusión 
 
La preeminencia del Hijo de Dios sobre los Ángeles ha sido pues asegurada y 
confirmada por el testimonio de la escritura veterotestamentaria. Algunos pasajes del 
A.T. que se aluden especialmente al principio y al final, Salmos 2:7 y Salmos 110:1,  
ya se habían establecido firmemente en la iglesia como testimonio mesiánico y habían 
sido reconocidos como cumplidos en Jesús.  
En ellos Dios se dirige a Jesús en términos que sobrepasan los honores disfrutados 
por los arcángeles más poderosos, que son llamados a tributarle homenaje como 
reconocimiento de su soberanía sobre ellos. 
Y la autoridad del evangelio, que los lectores de esa epístola habían abrazado, era la 
autoridad de Jesús, el Hijo de Dios, exaltado supremamente por su Padre. 
Como Dios no tuvo mensajero más grande que su Hijo, no tuvo otro mensaje más allá 
del evangelio.- 
 
 
 
Dios les Bendiga. 
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