
HEBREOS

NELLY PÉREZ DE RIVERA

Edi cio nes Cre ci mien to Cris tia no



Di se ño de tapa: Ruth Santacruz

© 1996 Edi cio nes Cre ci mien to Cris tia no
Título: Hebreos
Autor: Nelly Pérez de Rivera
Primera edicion: 1996
Esta edición actualizada: 2008

ISBN-10: 950-9596-63-9
ISBN-13: 978-950-9596-63-4

Clasificación: Estudio biblico; guía de estudio
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.
Está prohibida la reproducción to tal o parcial de este cuaderno
sin previa autorización escrita de los editores.

Impreso en los talleres de
Ediciones Crecimiento Cristiano
Córdoba 419
5903 Vi lla Nue va, Cba.
Argen ti na

Tel: +54 (353) 491-2450
Cel/WhatsApp: +54 (353) 481-0724

E-mail: ofi ci na@edi cio nescc.com
Ca tá lo go Com ple to: www.edi cio nescc.com

IMPRESO EN ARGENTINA VE7

2 Hebreos



Indice de
estudios

Estudio Pasaje Página
Introducción 4

1 Hebreos 1 8
2 Hebreos 2 11
3 Hebreos 3 16
4 Hebreos 4.1-13 21
5 Hebreos 4.14-5.10 28
6 Hebreos 5.11-6.20 33
7 Hebreos 7 39
8 Hebreos 8 44
9 Hebreos 9 49
10 He breos 10 55
11 Hebreos 11 64
12 Hebreos 12 72
13 Hebreos 13 78

Conclusión 84
Cómo utilizar este cuaderno 87

Hebreos 3



Introducción

Re co men da mos que an tes de co men zar este es tu dio, leas por
lo me nos una vez la car ta en su to ta li dad. A lo lar go de la

mis ma hay un tema cen tral. Cuan to más la leas, más fá cil te re -
sul ta rá des cu brir lo y más pro ve cho sa ca rás para tu vida.

Bosquejo

Con el fin de ayu dar te en la com pren sión de esta car ta pre sen ta -
mos un bos que jo de la mis ma.

I Su pe rio ri dad del Hijo de Dios (1.1 - 10.18)
1 - Su pe rio ri dad so bre la re ve la ción an ti gua (1.1-3)
2 - Su pe rio ri dad so bre los án ge les (1.4 - 2.18)
3 - Je sús, el Sumo Sacer do te de nues tra fe (3.1 -5.10)

a) Je sús, su pe rior a Moi sés (3.1-6)
b) Entra da al ver da de ro re po so de Dios (3.7 - 4.13
c) Je sús, el gran Sumo Sacer do te (4.14 - 5.10)
d) Ne ce si dad de pro gre sar en la fe (5.11 - 6.20)

4 - Su pe rio ri dad de Cris to so bre los sa cer do tes le ví ti -
cos (cap. 7)
a) Je sús, sacer do te como Mel qui si dec (7.1-3)
b) Mel qui si dec, su pe rior a Abraham (7.4-10)
c) Los dos sa cer do cios (7.11-19)
d) Su pe rio ri dad del sa cer do cio de Je sús (7.20-28)

5 - Su pe rio ri dad del cul to, del san tua rio y de la me -
dia ción de Cris to como sacer do te (8.1 - 9.28)
a) Imper fec ción del cul to an ti guo (8.1-6)
b) Imper fec ción del pri mer pac to (8.7-13)
c) El san tua rio y cul to del pri mer pac to (9.1-10)
d) El sa cri fi cio que abre el ca mi no a Dios (9.11-14)
e) El Nue vo Pac to (9.15-23)
f) La pu ri fi ca ción per fec ta (9.24-28)

6 - El úni co ver da de ro sa cri fi cio (10.1-18)
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II Exhor ta cio nes a la fi de li dad (10.19 - 13.17)
1 - Acer ca mien to a Dios por Je su cris to (10.19-25)
2 - Pe li gro de aban do nar la fe (10.26-31)
3 - Mo ti vos para per se ve rar (10.32-39)
4 - Mo ti vos de fe a tra vés de la his to ria (11)
5 - For ta le za en el su fri mien to (12.1-13
6 - ¡Cui da do con re cha zar la gra cia de Dios!

(12.14-29)
7 - Acti tu des cris tia nas (13.1-19)
8 - Ben di ción y des pe di da (13.20-25)

Estudio

1/ Inves ti ga cómo co mien zan las otras car tas del Nue vo
Tes ta men to. ¿Qué di fe ren cias en cuen tras en tre la for ma 
en  que los au to res co mien zan sus car tas y la for ma en
que co mien za la car ta a los He breos?

2/ Fí ja te en el úl ti mo pá rra fo de la car ta. ¿Qué des cu bres?

Este es cri to tra di cio nal men te ha sido lla ma do “car ta”. Pero, lla -
ma la aten ción que no co mien za como las de más car tas de la
épo ca. Sólo al fi nal se en cuen tran no ti cias y sa lu dos de ca rác ter
per so nal.

Destinatarios

En el tex to no se de ta lla a qué gru po de cre yen tes se di ri ge. Sin
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em bar go, va mos a ver si po de mos de tec tar al gu nas ca rac te rís ti -
cas de los des ti na ta rios.

3/ Obser va 2:1-4; 5:11-6:12; 10:25, 32-39; 12:12, 13. Tra ta
de ano tar to dos los da tos que en cuen tres acer ca de las
per so nas que re ci bi rían esta car ta. ¿Quié nes eran? ¿En
qué si tua ción se en con tra ban?

El in nu me ra ble uso de ci tas del Anti guo Tes ta men to pa re ce in -
di car que los des ti na ta rios eran ju díos, po si ble men te sa cer do tes,
con ver ti dos al cris tia nis mo. Si bien no sa be mos con exac ti tud
quié nes fue ron los des ti na ta rios de esta car ta, sí po de mos afir -
mar que tam bién va di ri gi da a la igle sia de nues tro tiem po en la
que, muy a me nu do, en con tra mos de sa lien to, in di fe ren cia, aba ti -
mien to, lan gui dez, can san cio e in cre du li dad.

Autor

Po pu lar men te, este tra ta do fue atri bui do a Pa blo, pero las in di ca -
cio nes de es ti lo, de len gua je y de con te ni do, más el he cho fun da -
men tal de que no lle va su nom bre, ha cen des car tar casi con se -
gu ri dad esta afir ma ción.

4/ ¿Por qué te pa re ce que es im por tan te el he cho de que
no fi gu ra el nom bre de Pa blo? (Ver 2 Te sa lo ni cen ses
3:17)
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 Se han su ge ri do otros po si bles au to res, ta les como Ber na bé,
Lu cas, Sil va no, Apo los (men cio na do en He chos 18:24-28 como
hom bre muy co no ce dor de las Escri tu ras), Fe li pe, Pris ci la y Cle -
men te de Roma, pero nin gu no de ellos sa tis fa ce ple na men te. Por
lo tan to son apro pia das las sa bias pa la bras de Orí ge nes: “Quien
es cri bió la Epís to la sólo Dios lo sabe”.

5/ ¿De quién era ami go el au tor? (13:23)

Lo que sí sa be mos del au tor es que te nía un pro fun do co no ci -
mien to del Anti guo Tes ta men to, y se gún la for ma en que se es cri -
bió, de mues tra te ner un gran do mi nio de la len gua grie ga.

Fecha

No hay mu chas evi den cias que per mi tan es ta ble cer la fe cha
cuán do fue es cri ta. Sí pue de es ta ble cer se casi con se gu ri dad, por 
la for ma en que el au tor es ti mu la a sus lec to res, el he cho de que
exis tía al gu na cla se de per se cu ción.

 Otro ele men to para te ner en cuen ta es la fal ta de re fe ren cia a
la caí da de Je ru sa lén y des truc ción del Tem plo, ocu rri dos en el
año 70 d.C. Ta les acon te ci mien tos, te nien do en cuen ta el ar gu -
men to del au tor, no hu bie ran de ja do de men cio nar se.

6/ ¿Có mo nos ayu da 10:11 a ubi car la fe cha en que se es -
cri bió la car ta como an te rior al año 70 de Cris to?

Esta mos con ven ci dos que el es tu dio de esta car ta es muy im -
por tan te para no so tros hoy, ya que tam bién en esta hora la igle -
sia de Je su cris to ne ce si ta, como en ton ces, un fuer te lla ma do a la
fi de li dad.
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1 Hebreos 1
1:1-3

La car ta co mien za di cien do que Dios an tes ha bló a su pue blo
por me dio de pro fe tas.

1/¿A quién se le daba el nom bre de pro fe ta? (Para ma yor
in for ma ción con sul ta un dic cio na rio bí bli co.)

2/ Algún tiem po des pués de con clui do el Anti guo Tes ta -
men to los ju díos agru pa ron sus Escri tu ras en tres gran -
des di vi sio nes. ¿Cuá les eran es tas di vi sio nes? Lee Lu cas  
24:44.

 

3/ Se gún He breos 1:1-3, ¿en qué con sis te la di fe ren cia en -
tre un pro fe ta y el Hijo de Dios? Escri be por lo me nos
sie te as pec tos en los cua les fun da men tas tu res pues ta.
Tra ta de ex pre sar los con tus pro pias pa la bras.

8 Hebreos



4/ ¿Qué re la ción tie ne Je su cris to con:
a/ Dios?

b/ La crea ción?

c/ no so tros?

5/ ¿Pien sas que pue de exis te al gún pro fe ta de la an ti güe -
dad o de las re li gio nes mo der nas que po sea al gu na de
las ca rac te rís ti cas de la per so na de Je sús? Tra ta de fun -
da men tar tu res pues ta.

1:4-14

En este pá rra fo se afir ma la su pe rio ri dad del Hijo de Dios con
res pec to a los án ge les, ex pli can do que ha he re da do un tí tu lo o
nom bre más ex ce len te que el de ellos.

6/ Se gún el pa sa je, ¿qué son los án ge les? (vv. 7 y 14)
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7/ ¿Qué atri bu tos no les han sido da dos a los án ge les?

8/ El au tor cita una se rie de sie te pa sa jes del Anti guo Tes -
ta men to con si de ra dos como pro fe cías me siá ni cas para
de mos trar que Je su cris to es su pe rior a los án ge les y a la 
crea ción en te ra. De ta lla qué as pec tos de mues tran la su -
pe rio ri dad del Hijo de Dios.

9/ Lue go de ana li zar este pa sa je, es cri be un pá rra fo con
tus pro pias pa la bras ex pre san do quién es Je su cris to.
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