MI DIARIO

CON DIOS

Introducción

Hebreos

Es toda una bendición que ahora iniciemos el Diario con Dios con esta maravillosa epístola del Nuevo Testamento
llamada la Epístola a los Hebreos, oremos para que el Señor nos hable a través de Su Palabra y nos deje ver la
Superioridad de Cristo a través de la epístola a los Hebreos.
Los eruditos no saben exactamente quién fue el autor de la Epístola a los Hebreos. Martín Lutero sugirió que el autor
era Apolos. Él se basó en Hechos 18:24-28, donde Apolos es mencionado como judío instruido de Alejandría, Egipto.
Tertuliano (escribiendo en 150-230 a.C) dice que la Epístola a los Hebreos la habría escrito Bernabé. Adolf Harnack y
J. Rendel Harris, ambos eruditos bíblicos, especularon que ella fue escrita por Priscila (o Prisca) la esposa de Aquila,
pero esto es muy cuestionable.
William Ransey, arqueólogo británico y erudito del Nuevo Testamento del siglo XIV, sugirió que el autor fue Felipe.
Otra posición es que fue el Apóstol Pablo. Desde el principio, la iglesia oriental le atribuyó a él esta epístola, pero la
iglesia occidental no aceptó esto, hasta el siglo IV. Eusebio (263 - 339 d.C.) creía que Pablo la había escrito, pero
Orígenes (aprox. 185 - 254 d.C.) no estaba a favor de esta idea. Es aproximadamente a ﬁnes del Siglo II, que Clemente
de Alejandría pensó que Pablo había escrito originalmente la epístola en idioma hebreo, y que posteriormente habría
sido traducida al griego por Lucas o alguna otra persona. La realidad es que no sabemos quién fue el autor de la
epístola.
A pesar de esto, los destinatarios de la carta sabían quién era el autor y reconocieron su credibilidad al escribir esta
obra. También hay incertidumbre en cuanto a la fecha exacta de la su escritura. Varias referencias al Templo de
Jerusalén parecen indicar una fecha anterior a la caída de Jerusalén, en 70 d.C. (Hebreos 10:11; 13:10, 11).
El objetivo de la epístola era asegurar a los cristianos judíos que su fe en Jesús como el Mesías era correcta y
legítima. Por otra parte, la epístola también pretendía prepararlos para el inminente desastre, la destrucción de
Jerusalén por Roma. El templo, con su sistema de sacriﬁcios de animales y el oﬁcio del sacerdote, pronto
desaparecería exactamente como Jesús lo había predicho.
La Epístola a los Hebreos explica que ya no había más necesidad de un sacerdote para interceder delante de Dios a
favor de un individuo, puesto que con la muerte de Cristo dio a los creyentes el acceso directo al trono de Dios
(Hebreos 4:14-16; 10:19-22). Además, la sangre de Cristo es ahora la que removió permanentemente el pecado
(Hebreos 9:18-26).
La Epístola a los Hebreos se divide fácilmente en dos partes principales: la primera trata de cuestiones doctrinales
(Hebreos 1:1-10:18), y la segunda se concentra en la -vida práctica (Hebreos 10:19-13:25). Adicionalmente, la
epístola contiene varias advertencias para que los cristianos judíos no retornaran al Judaísmo y a su sistema de
adoración (Hebreos 10:39), Era evidente que estos creyentes eran débiles en la fe; aunque debían ya de estar
predicando a otras personas, ellos mismos todavía no tenían claras estas enseñanzas. El autor los anima a crecer y
no permanecer como “niños” en la fe (Hebreos 5:12-14). Un tema predominante en la epístola, frecuentemente
expresado por las palabras “grande” y “más excelente” es la superioridad y prominencia de Cristo (Hebreos 1:4; 2:3;
4:14; 7:19, 22; 8:6; 9:11, 23; 10:32, 34, 35; 11:16, 34, 40; 12:1; 13:20).
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Se desconoce quién es el autor de esta maravillosa epistola, al autor no le resultó
importante presentarse. Muchos eruditos de la Palabra se la han atribuido al
apostol Pablo, algunos otros a Lucas, Bernabé, Silas, Felipe e incluso a
Apolos. Pero con certeza sabemos que fue inspirada por el Espiritu Santo.
AUTOR

INDETERMINADO*

d.C.

Se considera que la fecha aproximada de su escritura es en el 65 d.C.
Podemos situarla en esta fecha ya que el templo de Jerusalén seguía en pie y
ellos querían regresar al antiguo sistema sacriﬁcial, no fue hasta el 70 d.C.
que el templo fue destruido.

FECHA

65 d.C.

A

Esta es una epistola o carta tiene gran contenido teológico. Aunque aborda en
una sección la vida práctica, el autor da más peso a los aspectos teológicos
con relación a Cristo y el Antiguo Testamento, sobre todo con el sistema
sacriﬁcial y el sacerdocio descrito en el libro de Levítico.

GÉNERO EPISTOLA

TEOLÓGICA

TÍTULO

HEBREOS

VERSÍCULO

La palabra Hebreo ‘Ivrīm (del latín Hebraei y del griego antiguo Hebraioi)
signiﬁca "el que cruza, al otro lado". Abraham es considerado el primer Hebreo
(Génesis 14:13), él cruzó el Éufrates para salir a la tierra que Dios le habia
señalado, “Canaán” (Génesis 12); ahora tocaba a los judíos convertidos al
cristianismo “cruzar” al otro lado, a un Nuevo pacto que es mejor: Cristo
(Hebreos 8:6).

Hebreos 10:38-39 Reina - Valera 1960
38 “Más el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma.
39 Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino
de los que tienen fe para preservación del alma.”

A MEMORIZAR
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Mensaje principal
La epístola de Hebreos podríamos dividirla en 4 mensajes principales:
1.- La Superioridad de Cristo sobre el Antiguo Pacto.
2.- El Peligro de alejarse de la fe (Apostasía).
3.- Los Hombres que nos muestran una Fe digna de imitar.
4.- Cómo llevar una vida practica como cristianos.

Teología en Hebreos
Podemos ver en Hebreos 5 características del porqué Cristo es Superior a todo:
1.- Cristo Superior en la revelación. Hebreos 1:1-4
2.- Cristo Superior a los ángeles. Hebreos 1:5; 2:18
3.- Cristo Superior a Moises. Hebreos 3:1; 4:13
4.- Cristo Superior a Aarón. Hebreos 4:14; 7:28
5.- Cristo Superior al yo del hombre. Hebreos 10:19; 12:29

Cristo en Hebreos
La carta está llena de contrastes, está dirigida a judíos que corrían el serio perligro de regresar al antiguo
sistema de sacriﬁcios, y es por esto que el escritor los anima a recordar la promesa de la provisión de Dios
de darles un sacerdote perfecto y un sacriﬁcio perfecto.
Jesucristo es, sin duda, el sacriﬁcio perfecto sobre los sacriﬁcios imperfectos de los judíos (Hebreos
9:9, 12-15), y es a su vez un Mejor y perfecto Sumo Sacerdote, Profeta y Rey en relación a todos los que
le precedieron (Hebreos 4:14-16, 12:1-2).

Versículo Clave
Hebreos 6:1 “Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección;
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios.”
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Antes de iniciar tu estudio semanal, recuerda dentro de tu oración diaria pedir a Dios que a través
de Su Santo Espíritu te ilumine para entender y sobre todo aplicar Su Palabra en tu vida.

SEMANA

Plan de lectura y estudio semanal (Bosquejo)

1
2

Estudiar esta introducción y leer durante la primer semana los 13 capítulos de la Epístola a los Hebreos
Prólogo (comentario inicial del autor) la Supremacia de Cristo con relación al A.T.
Hebreos 1:1-3

3

II) Cristo Superior a los ángeles
Hebreos 1:14; 2:1-18
A) Por cuanto heredó mejor nombre que los ángeles
Hebreos 1:4-5
B) Porque Cristo merece ser adorado por los ángeles
Hebreos 1:6-12
C) Por ser reconocido como Dios y Creador, y está a la diestra de Dios
Hebreos 1:13-14
D) Porque el mensaje traido por los ángeles se cumple en Cristo
Hebreos 2:1-6
E) Porque Jesús (hombre) fue hecho menor que los ángeles pero alcanzó mayor honra y gloria
Hebreos 2:7-18
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III) La supremacia de Cristo como apóstol y sumo sacerdote
Hebreos 3:1-19; 4:1-16; 5:1-10
A) Superior a Moises quien fue ﬁel a la casa de Dios mientras vivió. La ﬁdelidad de Cristo es eterna.
Hebreos 3:1-6
B) La dureza del corazón no nos permite alcanzar salvación
Hebreos 3:7-12
C) Una exhortación a retener la fe y temer por no alcanzar la promesa de salvación
Hebreos 3:13-19; 4:1-11
D) La promesa del cumplimiento de la palabra de Dios
Hebreos 4:12-13
E) Cristo como nuestro Gran Sumo Sacerdote
Hebreos 4:14-16
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IV) Una advertencia aquellos que se alejan de la Gracia de Dios
Hebreos 5:11-14; 6:1-20
A) Un llamado al progreso espiritual
Hebreos 5:11-14
B) Un llamado al progreso en la verdad doctrinal de Cristo
Hebreos 6:1-3
C) Una advertencia para quienes se alejan de Cristo habiendo recibido los privilegios del Nuevo Pacto
Hebreos 6:4-8
D) La conﬁanza de los ﬁeles por alcanzar la promesa de Dios
Hebreos 6:9-12
E) Cumplimiento de las promesas de Dios
i) Ilustradas en Abraham Hebreos 6:13-15
ii) Conﬁrmadas por un juramento Hebreos 6:16-17
iii) Como ancla del alma Hebreos 6:18- 9
iv) Conﬁrmadas por nuestro Sumo Sacerdote Celestial Cristo Hebreos 6:20
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V) Melquisedec: un tipo de Cristo
Hebreos 7:1-28
A) Con un gran nombre y perteneciente a un orden eterno
Hebreos 7:1-3
B) Abraham lo honró con los diezmos y lo hizo superior a Aarón
Hebreos 7:4-10
C) Cristo como sacerdote al igual que Melquisedec, es de un orden eterno y fue conﬁrmado por juramento divino
Hebreos 7:11-22
D) Cristo Inmutable e inﬁnito en Poder
Hebreos 7:22-25
E) Cristo perfecto y puro; con un sacriﬁcio perfecto
Hebreos 7:26 - 28
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VI) Un Nuevo Pacto, Mejor que el Antiguo Pacto
Hebreos 8:1-13; 9:1-28; 10:1-18
A) Se ejerce ahora en un santuario celestial
Hebreos 8:1-5
B) Cristo sirve como mediador de un mejor pacto
Hebreos 8:6-13
C) Los ritos, ceremonias y sacriﬁcios del Antiguo Pacto, solo erán sombra de lo que habia de venir en Cristo
Hebreos 9:1-10
D) Solo la obra y muerte de Cristo son realidades sublimes de salvación
Hebreos 9:11-15
E) El antiguo pacto solo era ﬁgura del sacriﬁcio perfecto de Cristo
HEB. 9:16-28
F) La ineﬁcacia de los sacriﬁcios judíos vs. el sacriﬁcio perfecto de Cristo
Hebreos 10:1-18
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VII) Enseñanzas y exhortaciones prácticas
Hebreos 10:19-39
A) Entrar a la presencia divina es un privilegio
Hebreos 10:19-21
B) Exhortaciones: Conﬁadamente adorar a Dios; estar ﬁrmes en la fe; estimularnos mutuamente y ser leales
Hebreos 10:22-25
C) Advertencia contra los que menosprecian y deshonran el sacriﬁcio de Cristo y al Espíritu de la gracia de Dios
Hebreos 10:26-31
D) Un recordatorio al pueblo Hebreo de su valentía para soportar aflicciones y un exhorto a ser pacientes y perseverantes
Hebreos 10:32-39
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VIII) La fe: un pase de lista a héroes y heroínas del Antiguo Pacto
Hebreos 11:1-40
A) La esfera de la Fe
Hebreos 11:1-3
B) Ejemplos Notables de la Fe
i) Abel, Enoc y Noé Hebreos 11:4-7
iii) Abraham y Sara Hebreos 11:8-19
iv) Isaac, Jacob y José Hebreos 11:20-22
v) Moises y sus Padres Hebreos 11:23-29
vi) Josué e Israel Hebreos 11:30
vii) Rahab Hebreos 11:31
viii) Otros creyentes sobresalientes Hebreos 11:32-40
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IX) El atletismo espiritual, la carrera cristiana
Hebreos 12:1-29
A) La concurrencia, la preparación y como correrla
Hebreos 12:1
B) Poner los ojos en el Maestro y la meta
Hebreos 12:2
C) Inspiración cuando ya te has fatigado
Hebreos 12:3-4
D) Sufrimiento y disciplina; su valor
Hebreos 12:5-10
E) Exhortación al vigor y a la rectitud
Hebreos 12:12-13
F) Exhortación a la paz, pureza y cuidarse de malas influencias
Hebreos 12:14-15
G) Advertencia contra vender las bendiciones de la vida
Hebreos 12:16-17
H) Sinaí: una manifestación del poder de Dios; Sion: la Jerusalen celestial
Hebreos 12:18-24
I) Una advertencia a aquellos que solo buscan lo terrenal que es pasajero y olvidan el reino de Dios
Hebreos 12:25-28
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X) Deberes cristianos
Hebreos 13:1-25
A) Con la sociedad
Hebreos 13:1-6
B) Con los líderes religiosos
Hebreos 13:7
C) Cristo inmutable como inspiración de ﬁrmeza en nuestra doctrina
Hebreos 13:8-9
D) El deber de la separación cristiana (Santidad)
Hebreos 13:10-14
E) Dar gracias, ser benevolentes y obedecer
Hebreos 13:15-17
F) Una petición de oración, salutaciones y una bendición ﬁnal
Hebreos 13:18-25

Objetivo de la semana
Lee de forma profunda los 13 capítulos de esta maravillosa epístola varias veces, estamos seguros que te ayudará sobre manera para
que en estos tiempos difíciles aprendas que lo mas importante en la vida es tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo.

Objetivo adicional
Ademas, de ser posible, sería ideal que pudieras leer el libro de Levítico, esto te dará un contexto más amplio de lo que estaban viviendo
los judíos convertidos a Cristo al abandonar el antiguo sistema de sacriﬁcios continuos, ya no tener un templo ni contar con un
Sacerdote que hiciera estos sacriﬁcios por ellos.
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