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Epístola a los Hebreos

…porque Dios ha previsto algo mejor para nosotros

LA EPÍSTOLA A LOS HEBREOS
Dios ha previsto algo mejor para nosotros
Título, autor, trasfondo histórico
El autor de la carta a los Hebreos no se nos nombra, por lo tanto no es importante
saber quién la escribió para la comprensión de la epístola. Tampoco se nombra un
destinatario. Con ello la carta empieza de una manera diferente a las demás cartas del
Nuevo Testamento, pero también finaliza con saludos y una bendición.
El nombre “epístola a los Hebreos” se le dio a este libro de la Biblia un tiempo después
de escrito y se acomoda muy bien a él. “Hebreos” es la forma más común de llamar a
los descendientes de Abraham, quien fue llamado así por primera vez en Génesis 14:13.
Es posible datar la carta con bastante exactitud entre los años 60-65 D.C. Allí ya había
persecución a los creyentes (12:4)* y parece tratarse de la segunda generación (2:3;
13:7), lo que habla de una fecha de redacción realmente tardía. Por otro lado, el templo
todavía estaba en pie, el cual fue destruido en el año 70 D.C, y aun se realizaban allí los
sacrificios, lo que no fue más el caso después del inicio de la sublevación judía en el 66
D.C.
Los destinatarios de la epístola evidentemente eran creyentes que alguna vez fueron
judíos y se habían convertido al Señor Jesús. Debió haber sido muy confuso para ellos
que el judaísmo hubiera seguido existiendo junto al cristianismo como si nada hubiera
cambiado. Apartados de sus compatriotas, fueron cada vez más perseguidos y
estuvieron bajo la presión de renunciar a su nueva fe y volverse a la antigua religión del
judaísmo, establecida por Dios y consolidada por siglos de tradición. A primera vista
muchas cosas hablaban a favor de ella, pero la carta a los Hebreos los introduce más
profundamente en la verdad cristiana y les presenta lo mejor.

Resumen
Capítulo 1

El mensaje de Dios en el Señor Jesús es completamente diferente de
todas las revelaciones anteriores. Dios no sólo ha hablado a través del
Señor Jesús, el Hijo, tal como habló a través de los profetas (propheteia=
Hacia afuera – hablar), sino que habló en el Hijo o como Hijo
(personalmente). El Señor Jesús es Dios, el Hijo eterno, Creador y
Sustentador de todas las cosas, infinitamente más grande que sus siervos
creados, los ángeles.
¿Cuántas citas hay en este capítulo que se refieren al Señor Jesús?

Capítulo 2

Por eso es claro que debemos escuchar el mensaje del Señor Jesús. Si Él
es superior a los ángeles, ¿entonces por qué se presentó como un débil
ser humano y murió en la cruz? Fue necesario para nuestra redención.
Dios entonces le glorificó y exaltó como hombre. Ya que Él mismo fue
hecho hombre puede sentir lo que sienten los hombres y está en la
posición de ayudarlos en sus pruebas.
¿Cuáles son las diferencias esenciales entre un Sumo Sacerdote y un Rey?

Capítulo 3

El Señor Jesús es el Mediador, el Apóstol (enviado de Dios a los
hombres) y Sumo Sacerdote (representante de los hombres ante Dios). Él

*Las citas donde no se indique el libro de la Biblia corresponden siempre al libro
considerado actualmente (Hebreos)
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es superior a Moisés. Moisés fue fiel en la casa de Dios, el Señor Jesús
como Hijo fue fiel sobre la casa de Dios.
¿Cuál es la casa de Dios en este capítulo?

Capítulo 4

Desde la creación Dios nos muestra su deseo de tener comunión con el
hombre, junto con su reposo. Durante el Antiguo Testamento nadie pudo
entrar en este reposo. Sólo a través del Señor Jesús y su sacrificio fue
hecho posible que los pecadores entren en el reposo de Dios.
¿Cuál es la diferencia entre el reposo en el que el pueblo de Israel entrará en el futuro y
el reposo que nosotros como creyentes ya conocemos?

Capítulo 5

El tema especial acá es el Señor Jesús como nuestro Sumo Sacerdote. El
Señor Jesús no fue Sumo Sacerdote cuando estuvo en la tierra. Fue hecho
Sumo Sacerdote sólo cuando resucitó y fue recibido por Dios como
Sumo Sacerdote. Él padeció mucho como hombre acá en la tierra, pero
ahora puede interceder totalmente por su pueblo como Sumo Sacerdote.
¿Qué entiende usted de que el Señor Jesús sea “Sumo Sacerdote según el orden de
Melquisedec”?

Capítulo 6

Aquel que ha reconocido la supremacía del Señor Jesús y el privilegio de
lo mejor, no debe extrañar las cosas de las que fue liberado para servir a
Dios. Lo antiguo ya no es necesario, la salvación es segura (ver
“Seguridad de la salvación”).
Aclare por favor los versículos 4 – 8. ¿Puede perderse un creyente?

Capítulo 7

La comparación del sacerdocio de Melquisedec con el de Aarón un
tema de un estudio bíblico acompañante (ver “Sacerdote en la
eternidad”).
¿Cuáles funciones tenía el Sumo Sacerdote Aarón?

Capítulo 8

De hecho el sumo sacerdocio del Antiguo Testamento con todos sus
preceptos y actos era, en primer lugar, una figura del Señor Jesús. A
través de esta función de sombras, los detalles que leemos en la Biblia
sobre ella son aun de gran importancia para nosotros hoy.
Aquí se habla de un pacto. ¿Dónde se encuentra este pacto ya en el Antiguo
Testamento?

Capítulo 9

No solamente el oficio del Sumo Sacerdote, sino también toda la ley y el
servicio a Dios, el mobiliario del tabernáculo y todas las fiestas y
ofrendas deben entenderse como modelos.
¿Cuál es el significado de las fiestas como modelos o figuras? (Comparar Levítico 23)

Capítulo 10

Aunque la función de las sombras tiene prioridad, los sacrificios tenían
también una función muy práctica. Ellos recordaban sus pecados al que
los ofrecía y también el terrible castigo que, de hecho, hubiera merecido.
La sangre del sacrificio no podía quitar el pecado, pero sí podía expiarlo
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(=cubrirlo) hasta el momento cuando el Señor Jesús realmente pagó por
él a través de su ofrenda.
¿Ya tiene claro que usted fue hecho totalmente perfecto y para siempre con la obra de
Jesucristo? ¿Qué significa entonces perfecto en este contexto?

Capítulo 11

El capítulo de los Héroes de la fe. Se muestra a partir de varios hombres
y mujeres cuál es el valor de la fe y cómo se manifiesta la fe. Es por esto
que el tema “fe” toma un lugar importante en la Epístola a los Hebreos,
porque allí se explica por qué las cosas visibles del cristianismo pierden
importancia.
¿Cuáles héroes de la fe le han impresionado más y qué quisiera aprender de ellos?

Capítulo 12

Luego de este concentrado testimonio de la nube de testigos (de fe)
nosotros también debemos perseverar y alcanzar la misma meta que
alcanzaron estos ejemplos.
¿Por qué el Señor Jesús soportó la cruz con gozo?

Capítulo 13

Aquí se nos dan algunas amonestaciones para la vida práctica. Todas
ellas se aplican a nosotros hoy en día. El autor nos exhorta sobre el amor
fraternal, la hospitalidad, la misericordia con los perseguidos, la fidelidad
en el matrimonio, la modestia, la sujeción a los líderes espirituales, la
perseverancia en nuestras convicciones de fe, la alabanza y el
agradecimiento, la generosidad, la obediencia a nuestros guías
espirituales, la intercesión por otros creyentes y por el autor mismo del
libro (por supuesto los destinatarios de la carta lo conocían). La carta
termina con un mensaje personal, saludos y bendiciones.
¿Qué es lo que más le impresionó de la carta a los Hebreos?

Lo mejor
Lo “mejor” es el tema central en la epístola a los Hebreos. La expresión en griego
utilizada para mejor (kreitton) aparece 13 veces (1:4; 6:9; 7:7,19,22; 8:6 (x2); 9:23;
10:34; 11:16, 35, 40; 12:24). En estos pasajes leemos sobre:
 Una mejor esperanza
7:19
 Un mejor pacto
8:6
 Mejores promesas
8:6
 Mejores sacrificios
9:23
 Una mejor patria
11:16
 Una mejor resurrección
11:35
Sus tres partes reconocibles se pueden denominar no sólo como histórica, de doctrina y
práctica (como en otras epístolas), sino que también pueden nombrarse así:
 La mejor persona
1–7
 El mejor sistema
8:1 – 10:18
 El mejor obrar
10:19 – 13:25
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En las dos primeras partes se trata totalmente de la persona y la obra del Señor Jesús. En
Él tenemos a aquel…
 Que es superior que todos los profetas y todos los mensajes previos de Dios
 Que es superior a los ángeles
 Que es superior a Moisés y Josué
 Cuyo sacerdocio es superior y mejor que el de Aarón
 Que sirve a un mejor santuario
 Que obró un mejor pacto y fue hecho su fiador
 Que supera el modelo del templo
 Cuyo sacrificio es el cumplimiento de todos los sacrificios anteriores

El Señor Jesús es nuestro Sumo Sacerdote
El sumo sacerdocio del Señor Jesús es otro de los puntos centrales en la Epístola a los
Hebreos. En ningún otro libro de la Biblia podemos leer sobre esto. La expresión
“Sumo Sacerdote” aparece 17 veces y 10 veces se relaciona con el Señor Jesús (2:17;
3:1; 4:14,15; 5:5,10; 6:20; 7:26; 8:1; 9:11). En los otros versículos se refiere a Aarón o a
los siguientes sacerdotes del linaje de Aarón (5:1; 7:27,28; 8:3; 9:7,25; 13:11).

La seguridad de la salvación a través de nuestro Precursor
Diferencia:

Seguridad de la salvación – mi salvación es segura (independientemente
del sujeto)
Certeza de la salvación –
estoy seguro de que mi salvación es segura

Capítulo 6: 19 – 20 Se nos presenta la seguridad de nuestra salvación en una figura:
El Señor Jesús es nuestro precursor (prodromos). Esto puede referirse a un heraldo,
aquel que prepara la llegada de un grupo de viajeros y les prepara un alojamiento. Así
mismo Él nos ha preparado un lugar, donde espera nuestra llegada.
También puede ser un pionero (unidad militar, prodromes), quien asegura el avance del
pelotón, retira los obstáculos y prepara el camino. Así mismo Él nos ha abierto el
camino a Dios y se encarga de que alcancemos la meta.
En estos versículos la figura del ancla indica que hay un tercer significado en primer
plano, una imagen tomada de la navegación. Al utilizar el término prodromos se
describe un bote auxiliar. Si no se podía navegar de manera segura hacia la entrada del
puerto debido al fuerte viento y la tormenta, entonces el ancla del barco era llevada al
puerto por este pequeño bote de remos y así el barco era alcanzado por las amarras del
ancla. Cuando el ancla estaba ya segura en el puerto, entonces también el barco llegaba
a salvo allí. Así mismo nosotros tenemos un ancla segura y fija que ya entró al interior
del velo (el Lugar Santísimo, la presencia de Dios).

La función de las sombras (Tipología)
La epístola a los Hebreos nos muestra que el mobiliario y las ordenanzas del culto a
Dios ejemplifican un significado para nosotros.
Encontramos diferentes niveles aquí. Moisés vio un diseño (tipo) del tabernáculo en el
cielo. Parecía que podía servir de modelo. Luego construyó una réplica (antetipo) de
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oro, plata, madera, tela y otros elementos. Tanto el diseño original como la réplica son,
en este caso, la ilustración del verdadero, la realidad intelectual y espiritual en el cielo.
En cuanto al significado de los sacrificios, vemos que todos éstos eran una figura del
perfecto sacrificio del Señor Jesús y sus muchos diferentes aspectos. Además de esto
tenían una función bastante práctica: eran un recordatorio constante del pecado (10:3).
Los continuos sacrificios recuerdan siempre al hombre cuán terrible es el pecado y que
su consecuencia es la muerte.
Los sacrificios tenían, además, un efecto expiatorio (cobertor). No podían quitar ni un
solo pecado, a pesar de eso Dios le atribuyó el perdón de los pecados a quien ofrecía la
ofrenda, en vista hacia la muerte del Señor Jesús en la cruz.
Su sangre constituye la base del perdón. Habla mucho mejor que la sangre de Abel
(12:24) puesto que no clama por venganza sino por reconciliación.

Fuera del campamento
A los judíos creyentes se les recordó que el Señor salió del campamento (la ciudad de
Jerusalén) para ser crucificado ante la ciudad. Los criminales eran sacados de la ciudad,
para eliminar simbólicamente la contaminación. Este trasfondo también lo tenía la
quema de las víctimas del sacrificio, quienes eran cargadas simbólicamente con el
pecado: eran sacadas fuera del campamento. En cambio, con el Señor fue diferente. Él
debió salir del campamento, pues éste se había vuelto impuro y Él, como el Santo, no
podía quedarse allí.
Aunque hoy en día no debamos liberarnos del judaísmo, este principio todavía está
vigente para nosotros. Si nos damos cuenta de que nuestra reunión está adquiriendo la
forma de un sistema religioso muerto (como fue claro para cada creyente en el tiempo
de los reformadores o en el inicio del movimiento de los hermanos congregados)
entonces es tiempo de abandonar el campamento.
Hoy tal vez no vivamos “el vituperio de Cristo” en la medida en que lo vivieron los
creyentes en el tiempo de la persecución. A pesar de eso, la mayoría de los creyentes
experimentan oposición, a más tardar, cuando “salen de la cubierta” y su vida cambia de
repente con su conversión.

Sacerdote para siempre
Melquisedec no fue sacerdote por linaje. Su Sacerdocio fue independiente y temporal ya
desde antes del sacerdocio instituido por la ley. Él tenía una posición más alta que
Abraham (quien fue bendecido por él) y, por lo tanto, también una posición más alta
que Leví y los sacerdotes de su linaje, quienes son descendientes de Abraham. Mientras
que Melquisedec fue un único sacerdote con un Sacerdocio eterno, durante el periodo
del judaísmo desde Aarón hasta el final del servicio sacerdotal en el año 70 D.C hubo
aproximadamente 83 Sumos Sacerdotes consecutivos.
Desde Aarón y sus descendientes fue instituido que primero deberían ofrecer sacrificios
por sus propios pecados, antes de hacer expiación por el pueblo. Por esta razón no
pueden representar un Sacerdocio perfecto.
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Cronología alrededor de Hebreos
Alrededor del 2.050 A.C
Alrededor del 1.440
966
516
5
5
30 D.C
46 – 61
60 – 65
70
2xxx
Alexander vom Stein
Julio de 2011

Melquisedec se encuentra con Abraham
Se da la ley – el tabernáculo, Aarón es
establecido Sumo Sacerdote
Se inaugura el templo de Salomón
Se inaugura el segundo templo
Nacimiento de Juan el Bautista
Nacimiento del Señor Jesús
Crucifixión y resurrección del Seño Jesús –
El Señor Jesús es recibido como Sumo
Sacerdote en el cielo
Viajes misioneros de Pablo
Se escribe la Epístola a los Hebreos
Destrucción del templo, final del Sacerdocio
y los sacrificios
Regreso del Señor Jesús

