LA EPÍSTOLA A LOS HEBREOS

INTRODUCCIÓN: Esta epístola fue escrita para los cristianos hebreos, por un autor
desconocido, para demostrar la superioridad del nuevo pacto con Cristo y olvidar el viejo pacto
(la ley Mosaica) donde Israel vivía (tradiciones, sacrificios, ritos) que practicaban a pesar de ser
cristianos.
Esta epístola fue escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en los
años 70-64 d.C. Como se mencionó, el autor es incierto; las sugerencias incluyen a: Apolo
(Sugerido por Lutero), Bernabé (Sugerido por Tertuliano, Clemente, Lucas, Pablo, Felipe,
Priscila o Silas), pero en realidad el autor no se identifica en esta epístola, pero sí sabemos que
fue dirigida a los cristianos judíos quienes el autor conocía personalmente.
Hebreos 13:18-19 “Orad por nosotros”, allí hay una relación personal. Tal vez, era una
congregación de creyentes Hebreos, probablemente en Roma.
Trasfondo:
Esta epístola es única en el Nuevo Testamento
•
•
•

Empieza como un trabajo manuscrito
Progresa como un sermón
y termina como carta

Muchos encuentran esta epístola difícil y algunos comparten esta dificultad comparándola con
el libro de Apocalipsis; pero aquellos que toman tiempo para reflexionar y leerla en espíritu,
entenderán tres conceptos importantes:
•
•
•

Nos hace recordar cuán bendecidos somos en confiar en Cristo.
Hace un nuevo impacto sobre el antiguo pacto.
Nos alerta sobre la apostasía y la necesidad de estar firmes en la fe.

En otras palabras la estructura de este libro está compuesta en cuatro columnas:
1.
2.
3.
4.

La superioridad de Cristo sobre profetas, ángeles, Josué y Moisés (cap. 1)
Jesucristo sacerdote superior (cap. 4:7)
La superioridad del pacto y el sacrificio de Jesucristo (cap. 8:10)
Obediencia por Fe (cap. 10:12)

Vemos que el autor de Hebreos exhorta a la madurez cristiana, mostrando que el sufrimiento
presente por Cristo está seguido por eterna gloria con Él, esto es algo que ninguna religión
puede ofrecer, es basado en una relación personal.

CONTENIDO: Todo el Antiguo Testamento señaló el ministerio de Cristo, pues las ofrendas,
las fiestas, el tabernáculo y los sacerdotes eran usados para mostrar que el camino de Jesús

era el mejor. En esta epístola vamos a definir qué es la Fe y se anima a los creyentes con un
detalle de la fe de hombres y mujeres tales como: Abel, Enoc, Sara, Jacob, José y Moisés.
El autor revela que el pacto ha remplazado el pacto temporal y la sangre de Cristo ha pagado el
precio de manera total.
PROPÓSITO: El propósito, de la epístola para los creyentes, es no abandonar la fe en Cristo
Jesús (cap. 2:1-4); leamos por qué es un mejor pacto; Mediador y promesas; mejores
sacrificios; y más excelentes esperanzas.
•
•
•
•

Mejor pacto y Mediador: 8:6
Mejores sacrificios: 9:23
Mejor esperanza: 7:19
Más excelente: 1:4

TEMAS RELACIONADOS CON ESTA EPÍSTOLA:
1. El cristianismo es una relación personal
2. Para tener victoria, debemos correr la carrera con nuestros ojos en Jesús.
3. Podemos entregarle nuestras tentaciones, porque él ya las ha enfrentado y ha
triunfado.
4. Dios quiere que sus hijos se alimenten mutuamente
5. Sólo la sangre de Cristo puede limpiarnos de nuestros pecados.

También esta epístola nos va a dar una exhortación o alerta que son vitales en nuestro
crecimiento.
•

La alerta de no aislarnos (No podemos ser cristianos solitarios)

•

La alerta de separación (Falta de fe y digamos las cosas de Dios)

•

La alerta sobre los pasivos en fe, porque es difícil experimentar las bendiciones de Dios
(meter las manos).

•

La alerta sobre la desobediencia (como los Israelitas)

•

La alerta a aquellos que abusan de la gracia (transgresión, peco y me perdona)

•

Alerta sobre los manipuladores (No tienes que leer ni orar, Dios lo sabe todo, vivimos por
gracia)

Vemos que esta epístola va a ser palabra de exhortación y enseñanza para crecimiento.

