
 

Hebreos 1 - Biblia Septuaginta al Español

1.Habiendo múltiple y multímodamente, en lo antiguo, Dios hablado a los padres en los profetas;

2.en el último de estos días, nos ha hablado en el Hijo; a quien puso heredero de todo, por(a)  quien también

hizo los siglos;

3.El cual, siendo destello de la gloria e imagen de la substancia de él, y sustentándolo todo con la palabra de

su poder, habiendo purificación de los pecados hecho, sentóse a la diestra de la majestad en lo excelso;

4.tanto mejor hecho(b)  que los ángeles, cuanto más excelente que ellos ha heredado nombre.

5.Porque ¿a quién dijo alguna vez de los ángeles: (Sl. 2,7) . Hijo mío eres tú yo hoy te he engendrado? Y de

nuevo: (2 S. 7:14) . ¿Yo seréle en padre y él seráme en hijo?

6.Y, cuando de nuevo, introdujo al Primogénito en el orbe, dice: (Sal. 103,4) . Y adórenle todos los ángeles

de Dios.

7.Y cuanto a los ángeles, dice: (Sl. 44,7) . «El que hace a sus ángeles ráfagas y a sus ministros de fuego

llama».

8.Y cuanto al Hijo: (Sal. 44,7-8) . El trono tuyo, el(c)  Dios, por el siglo del siglo; vara de rectitud, la vara de tu

reino.

9.Amaste justicia, y odiaste iniquidad; por esto te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alborozo, sobre tus

copartícipes. (Sl. 101,26-28).

10.Y: Tú, en los principios, Señor, la tierra cimentaste, y obras de tus manos son los cielos;

11.ellos perecerán, pero tú permaneces; y todos, como vestidura se envejecerán;

12.y, cual si manto les mudarás y se mudarán; pero tú el mismo eres, y tus años no desfallecerán.

13.Y ¿a quién de los ángeles ha dicho alguna vez: (Sl. 109,1) Siéntate a mi diestra hasta que yo ponga tus

enemigos escabel de tus pies?

14.¿Acaso no todos son ministeriales espíritus, que, en ministerio son enviados por los que han de heredar

la salud?
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