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Introducción

R

ecomendamos que antes de comenzar este estudio, leas por
lo menos una vez la carta en su totalidad. A lo largo de la
misma hay un tema central. Cuanto más la leas, más fácil te resultará descubrirlo y más provecho sacarás para tu vida.

Bosquejo
Con el fin de ayudarte en la comprensión de esta carta presentamos un bosquejo de la misma.
I Superioridad del Hijo de Dios (1.1 - 10.18)
1 - Superioridad sobre la revelación antigua (1.1-3)
2 - Superioridad sobre los ángeles (1.4 - 2.18)
3 - Jesús, el Sumo Sacerdote de nuestra fe (3.1 -5.10)
a) Jesús, superior a Moisés (3.1-6)
b) Entrada al verdadero reposo de Dios (3.7 - 4.13
c) Jesús, el gran Sumo Sacerdote (4.14 - 5.10)
d) Necesidad de progresar en la fe (5.11 - 6.20)
4 - Superioridad de Cristo sobre los sacerdotes levíticos (cap. 7)
a) Jesús, sacerdote como Melquisidec (7.1-3)
b) Melquisidec, superior a Abraham (7.4-10)
c) Los dos sacerdocios (7.11-19)
d) Superioridad del sacerdocio de Jesús (7.20-28)
5 - Superioridad del culto, del santuario y de la mediación de Cristo como sacerdote (8.1 - 9.28)
a) Imperfección del culto antiguo (8.1-6)
b) Imperfección del primer pacto (8.7-13)
c) El santuario y culto del primer pacto (9.1-10)
d) El sacrificio que abre el camino a Dios (9.11-14)
e) El Nuevo Pacto (9.15-23)
f) La purificación perfecta (9.24-28)
6 - El único verdadero sacrificio (10.1-18)
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II Exhortaciones a la fidelidad (10.19 - 13.17)
1 - Acercamiento a Dios por Jesucristo (10.19-25)
2 - Peligro de abandonar la fe (10.26-31)
3 - Motivos para perseverar (10.32-39)
4 - Motivos de fe a través de la historia (11)
5 - Fortaleza en el sufrimiento (12.1-13
6 - ¡Cuidado con rechazar la gracia de Dios!
(12.14-29)
7 - Actitudes cristianas (13.1-19)
8 - Bendición y despedida (13.20-25)

Estudio
1/ Investiga cómo comienzan las otras cartas del Nuevo
Testamento. ¿Qué diferencias encuentras entre la forma
en que los autores comienzan sus cartas y la forma en
que comienza la carta a los Hebreos?

2/ Fíjate en el último párrafo de la carta. ¿Qué descubres?

Este escrito tradicionalmente ha sido llamado “carta”. Pero, llama la atención que no comienza como las demás cartas de la
época. Sólo al final se encuentran noticias y saludos de carácter
personal.

Destinatarios
En el texto no se detalla a qué grupo de creyentes se dirige. Sin
Hebreos

5

embargo, vamos a ver si podemos detectar algunas características de los destinatarios.
3/ Observa 2:1-4; 5:11-6:12; 10:25, 32-39; 12:12, 13. Trata
de anotar todos los datos que encuentres acerca de las
personas que recibirían esta carta. ¿Quiénes eran? ¿En
qué situación se encontraban?

El innumerable uso de citas del Antiguo Testamento parece indicar que los destinatarios eran judíos, posiblemente sacerdotes,
convertidos al cristianismo. Si bien no sabemos con exactitud
quiénes fueron los destinatarios de esta carta, sí podemos afirmar que también va dirigida a la iglesia de nuestro tiempo en la
que, muy a menudo, encontramos desaliento, indiferencia, abatimiento, languidez, cansancio e incredulidad.

Autor
Popularmente, este tratado fue atribuido a Pablo, pero las indicaciones de estilo, de lenguaje y de contenido, más el hecho fundamental de que no lleva su nombre, hacen descartar casi con seguridad esta afirmación.
4/ ¿Por qué te parece que es importante el hecho de que
no figura el nombre de Pablo? (Ver 2 Tesalonicenses
3:17)
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Se han sugerido otros posibles autores, tales como Bernabé,
Lucas, Silvano, Apolos (mencionado en Hechos 18:24-28 como
hombre muy conocedor de las Escrituras), Felipe, Priscila y Clemente de Roma, pero ninguno de ellos satisface plenamente. Por
lo tanto son apropiadas las sabias palabras de Orígenes: “Quien
escribió la Epístola sólo Dios lo sabe”.
5/ ¿De quién era amigo el autor? (13:23)

Lo que sí sabemos del autor es que tenía un profundo conocimiento del Antiguo Testamento, y según la forma en que se escribió, demuestra tener un gran dominio de la lengua griega.

Fecha
No hay muchas evidencias que permitan establecer la fecha
cuándo fue escrita. Sí puede establecerse casi con seguridad, por
la forma en que el autor estimula a sus lectores, el hecho de que
existía alguna clase de persecución.
Otro elemento para tener en cuenta es la falta de referencia a
la caída de Jerusalén y destrucción del Templo, ocurridos en el
año 70 d.C. Tales acontecimientos, teniendo en cuenta el argumento del autor, no hubieran dejado de mencionarse.
6/ ¿Cómo nos ayuda 10:11 a ubicar la fecha en que se escribió la carta como anterior al año 70 de Cristo?

Estamos convencidos que el estudio de esta carta es muy importante para nosotros hoy, ya que también en esta hora la iglesia de Jesucristo necesita, como entonces, un fuerte llamado a la
fidelidad.
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Hebreos 1

1:1-3

L

a carta comienza diciendo que Dios antes habló a su pueblo
por medio de profetas.

1/¿A quién se le daba el nombre de profeta? (Para mayor
información consulta un diccionario bíblico.)

2/ Algún tiempo después de concluido el Antiguo Testamento los judíos agruparon sus Escrituras en tres grandes divisiones. ¿Cuáles eran estas divisiones? Lee Lucas
24:44.

3/ Según Hebreos 1:1-3, ¿en qué consiste la diferencia entre un profeta y el Hijo de Dios? Escribe por lo menos
siete aspectos en los cuales fundamentas tu respuesta.
Trata de expresarlos con tus propias palabras.
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4/ ¿Qué relación tiene Jesucristo con:
a/ Dios?

b/ La creación?

c/ nosotros?

5/ ¿Piensas que puede existe algún profeta de la antigüedad o de las religiones modernas que posea alguna de
las características de la persona de Jesús? Trata de fundamentar tu respuesta.

1:4-14
En este párrafo se afirma la superioridad del Hijo de Dios con
respecto a los ángeles, explicando que ha heredado un título o
nombre más excelente que el de ellos.
6/ Según el pasaje, ¿qué son los ángeles? (vv. 7 y 14)
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7/ ¿Qué atributos no les han sido dados a los ángeles?

8/ El autor cita una serie de siete pasajes del Antiguo Testamento considerados como profecías mesiánicas para
demostrar que Jesucristo es superior a los ángeles y a la
creación entera. Detalla qué aspectos demuestran la superioridad del Hijo de Dios.

9/ Luego de analizar este pasaje, escribe un párrafo con
tus propias palabras expresando quién es Jesucristo.
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