
HEBREOS

Un Nuevo y Mejor Pacto.





AUTOR

• No está claro, algunos candidatos:

• Apóstol Pablo

• Silas 

• Bernabé 

• Priscila

• Apolos

• Orígenes llegó a decir “sólo Dios 
sabe quién escribió Hebreos”

• Él no se refiere a la destrucción del 
templo que sucedió en el año 70 
d.C. Esta destrucción hubiera sido 
una evidencia poderosa de que Jesús 
es mejor que el templo.

• Así que parece que el templo todavía 
estaba en Jerusalén cuando Hebreos 
se escribió.

• Esto nos hace pensar que el autor lo 
escribió antes del año 70 d.C.

FECHA

ALGUNOS DATOS ANTES DE COMENZAR



LECTORES

• Los destinatarios son judíos convertidos al cristianismo, que vivían en algún punto del 
Imperio Romano.

• Probablemente eran la segunda generación de judíos cristianos (es muy probable que 
muchos de ellos ya llevaban 20 a 30 años de caminar en el evangelio)

• La carta hace un marcado énfasis en el Antiguo Testamento, analiza los sacrificios judaicos y 
el sacerdocio.

• El autor asume que los lectores entienden las enseñanzas hebreas, ritos y cultos. 



PROPÓSITO

Hebreos fue escrito principalmente a los creyentes judíos, que sufrieron gran persecución de los 
judíos incrédulos.

Estos creyentes primitivos esperaban que Jesús volviera inmediatamente. El tiempo pasó, pero la 
persecución seguía. Algunos fueron tentados a rechazar a Cristo y volver al judaísmo. De ese 
modo los judíos no los perseguirían. Por lo cual el escritor de Hebreos se dirigió a ellos para 
fortalecer su fe de tres maneras:

a) Hebreos 1–7 muestra que Jesús es superior a los mensajeros y a los líderes del antiguo pacto.

b) Hebreos 8–10 enfatiza que la obra y el sacrificio de Cristo como sumo sacerdote es superior.

c) Hebreos 11–13 nos recuerda que la fe es, y siempre ha sido, la única manera de agradar a 
Dios. Con una vida de fe en Jesucristo, nos unimos con todos los justos quienes han vivido antes 
de nosotros



BOSQUEJO



JESÚS ES MAYOR, SUPERIOR Y MEJOR A TODO 
LO QUE SE HAYA VISTO.



HEBREOS 1:1-4

• Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados 

por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su 

Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y, mediante el Hijo, creó el universo. El Hijo 

irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran 

poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el 

lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es 

muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de 

ellos.



VERDADES CARDINALES

✔ El Hijo es heredero de Dios “de todas las cosas” (Heb 1:2)

✔ El Hijo es por quien Dios creó todas las cosas (Heb 1:2)

✔ El Hijo es el resplandor de la gloria del Padre (Heb 1:3)

✔ El Hijo nos muestra exactamente cómo es el Padre (Heb 1:3)

✔ El Hijo mantiene y sustenta todo por la Palabra de su poder (Heb 1:3)

✔ El Hijo, en la cruz, dio su vida como sacrificio para limpiarnos del pecado (Heb 1:3)

✔ El Hijo se sentó a la diestra del Padre en los cielos (Heb 1:3)

✔ El nombre Hijo de Dios es superior al nombre o al título de los ángeles (Heb 1:4)



ATMÓSFERA DE CAMBIO

• “Hebreos” está enfocado en personas que están cambiando radicalmente su 
manera de ver la vida, y eso trae incertidumbre.

• La incertidumbre nos impulsa al pasado y lo que es “seguro”  nos hace movernos 
y abrir caminos.

• La incertidumbre nos hace buscar comodidad o nos mueve a actuar con valentía 

• La incertidumbre impulsa la división para proteger lo “mío”, o fortalece la unidad 
para hacer lo nuestro.

•  Hebreos nos muestra como se ve el futuro que Jesús vio para ti y para mi

• Que viene para ti en este nuevo pacto.



DEL MISMO MODO QUE ISRAEL QUISO EN 
ALGÚN MOMENTO VOLVER A EGIPTO, 

NOSOTROS TAMBIÉN LIDIAMOS CON LA 
TENTACIÓN DE VOLVER ATRÁS EN NUESTRO 

CAMINAR CON DIOS. AHÍ ES CUANDO 
NECESITAMOS QUE EL ESPÍRITU SANTO NOS 

RECUERDE QUIÉN ES EL QUE NOS AMÓ Y 
NOS AMA.


