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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
H E B R E O S  

 
Lo que cuenta este libro: 
   Hebreos es en parte una carta y en parte un sermón. Pero principalmente es una explicación formal de 
la obra sacerdotal de Jesucristo. Presenta a Jesucristo y al cristianismo en toda su gloria. Los compara 
con la religión bajo el Antiguo Testamento. Hace ver que con lo nuevo presente, lo viejo ya pasó. 
Ahora en Jesucristo todo es mejor, es superior, es perfecto, es final. Jesucristo es la revelación y la 
redención perfectas de Dios. En Jesucristo, el creyente es perfecto y completo también. 
   A través de Hebreos, el autor da exhortaciones y advertencias a los lectores. Los llama a permanecer 
en Cristo. Les hace ver lo inútil de volver atrás, a las cosas viejas. Quiere que ellos crezcan en Cristo. 
Con la verdad de Jesucristo, el autor llama a la fidelidad a Él. 
 
El tema: Jesucristo, sacerdote, superior en todo. 
 
El propósito: 
1. Presentar a Jesucristo en toda su gloria como sumo sacerdote de nuestra salvación. Su revelación y 

su redención son perfectas y finales. 
2. Animar y advertir a los cristianos para que no abandonen a Jesucristo por ningún motivo. 

Solamente en el cristianismo la persona puede agradar a Dios, servir al prójimo, y hallar reposo 
permanente. 

 
El autor: No sabemos quién escribiría Hebreos. 
 
La fecha:  
Más o menos en el año 65. Parece que fue antes de la destrucción del templo en el año 70 d.c. 
 
Las divisiones: 
1. El gran sumo sacerdote y su obra expiatoria. 1:1‒10:18 

Superior a los ángeles. 1:1‒2:18 
Superior a Moisés, y Josué. 3:1‒4:16  
Superior a Aarón. 5:1‒10:18 
Esta parte de la carta contiene muchas exhortaciones también. 

2. La vida de los creyentes. 10:19‒13:25 
Esta parte está llena de advertencias, exhortaciones, y llamamientos a la fidelidad. 
 
El versículo para aprender de memoria: Hebreos 4:14 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Qué nos explica el libro de Hebreos? 
2. ¿Cuál es el tema de Hebreos? 
3. ¿Cuáles son los propósitos del libro? 
4. ¿Cuáles son sus divisiones? 
5. ¿Ya aprendió de memoria Hebreos 4:14? 
6. ¿Ya leyó todo el libro de Hebreos? 
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Tema del libro: Jesucristo, sacerdote, superior en todo 
I. Jesucristo, el gran sumo sacerdote y su obra expiatoria. 1:1‒10:18 (Una exhortación a no 

apartarse del Dios vivo)  
A. Jesucristo, superior a los ángeles. 1:1‒2:18  
B. Jesucristo, superior a Moisés. 3:1‒4:13  
C. Jesucristo, superior al sacerdocio de Aarón. 4:14‒7:28 
D. Jesucristo, superior al pacto de Moisés. 8:1‒10:18 

II. La vida de los creyentes a la luz de la obra perfecta del gran sumo sacerdote, Jesucristo. 
10:19‒13:25 
Recordemos que el propósito del autor era evitar que los cristianos judíos dudaran de la 
verdad y de la eficacia de Jesucristo, y evitar que volvieran a la religión y la práctica de los 
tiempos antes de Jesucristo. 

 

I. A. B. Jesucristo, superior a los ángeles y a Moisés. 1:1‒4:13 

1. Los primeros cuatro versículos del capítulo uno son la introducción a esta carta. ¿Qué nos dicen 
respecto a Cristo para ayudarnos a permanecer fieles a Él? 

2. Los judíos tenían la tendencia de confiar en los ángeles, los mensajeros de Dios, es decir, existía el 
peligro de confiar, no en Cristo, sino en otros seres. ¿Cómo muestran 1:4-14 que Cristo es el único 
a quien debemos adorar y en quien debemos confiar? 

3. En 2:1-4 tenemos una de varias exhortaciones a través de esta carta. ¿Cuál es la exhortación y por 
qué se hace? 

4. Algunos, mirando que Jesucristo era hombre, podrían dudar de su poder para salvarles. Mirarían 
con más confianza a los ángeles. ¿Cómo muestra el autor de Hebreos en 2:5-18, que la humanidad 
de Jesucristo era necesaria si Él iba a ser su Salvador? 

5. Entre los hombres no había ninguno mayor para los judíos que Moisés. ¿Qué dice el autor en 3:1-6 
para mostrar que Jesucristo es superior a Moisés? 

6. ¿Contra cuál peligro advierte el autor en 3:7-19? ¿Quiénes cayeron en este peligro en el pasado? 
¿Cómo fue que cayeron? ¿Cómo podemos evitar este peligro? 

7. Tome nota de la urgencia en la exhortación en 3:7-19. ¿Cuál palabra indica esta urgencia? Véase 
también 4:7 

8. ¿Qué es lo que uno pierde si se aparta de la fe de Jesucristo? ¿Qué cosa será este reposo? 4:1-11. 
¿Cómo podemos tener la seguridad de entrar en él? 

9. Al principio, la tendencia de una persona a apartarse de Cristo es muy secreta, casi imperceptible. 
¿Qué enseñanza dan los versículos 4:12,13 para ayudarnos a evitar la sutileza del cambio que 
podría ocurrir? 
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Tema del libro: Jesucristo, sacerdote, superior en todo 
I. Jesucristo, el gran sumo sacerdote y su obra expiatoria. 1:1‒10:  

A. Jesucristo, superior a los ángeles. 1:1‒2:18  
B. Jesucristo, superior a Moisés. 3:1‒4:13  
C. Jesucristo, superior al sacerdocio de Aarón. 4:14‒7:28 
D. Jesucristo, superior al pacto de Moisés. 8:1‒10:18 

II. La vida de los creyentes a la luz de la obra perfecta del gran sumo sacerdote, Jesucristo. 
10:19‒13:25 

 

I. C. Jesucristo, superior al sacerdocio de Aarón. 4:14‒7:28 

1. En 4:14‒5:10, ¿cuáles son las características o cualidades de Cristo que lo recomiendan como 
sacerdote? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a esto? 

2. El autor quería dar más enseñanza con respecto a Jesucristo para mostrar cuán grande es su 
sacerdocio, pero primero tenía que tratar una debilidad en los lectores. ¿Cuál era? 5:11-14 

3. En 6:1-10 el autor dice que no hay que estar repitiendo lo básico para quienes no quieren aprender. 
¿Qué propone más bien en estos versículos? ¿Cuál peligro grave señala en estos versículos? ¿De 
cuáles dos grupos de personas hablan estos versículos? 

4. A la luz del peligro de recaer o apartarse de Cristo, ¿qué deseo expresa el autor a favor de los 
creyentes según 6:11,12? ¿Cuáles ayudas menciona para que puedan cumplir “hasta el fin”? 6:12-
20 

5. Todo el capítulo 7 continúa el tema anunciado en 5:10. El autor quería mostrar la superioridad de 
Jesucristo sobre los sacerdotes, tal como eran bajo la ley de Moisés. ¿Cómo era Melquisedec, 
siendo Jesucristo del mismo orden que él? 7:1-3 

6. Los siguientes apartes del capítulo 7 presentan argumentos que muestran que Jesucristo es superior 
al sacerdocio bajo la ley de Moisés. Anote el argumento que da cada aparte: 

7:4-10      7:20-22 
7:11-14     7:23-25 
7:15-19     7:26-28 

7. Una y otra vez en el capítulo 7, el autor dice que Jesucristo permanece siempre sacerdote. ¿En 
cuáles versículos? ¿Qué importancia tiene esto? 

8. ¿Qué importancia tendría el capítulo 7 para cumplir el propósito del autor al escribir Hebreos? 
Acuérdese que quería evitar que los lectores se apartaran de Cristo y que volvieran a practicar el 
culto tal como era bajo la ley de Moisés. 
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Tema del libro: Jesucristo, sacerdote, superior en todo 
I. Jesucristo, el gran sumo sacerdote y su obra expiatoria. 1:1‒10:  

A. Jesucristo, superior a los ángeles. 1:1‒2:18  
B. Jesucristo, superior a Moisés. 3:1‒4:13  
C. Jesucristo, superior al sacerdocio de Aarón. 4:14‒7:28 
D. Jesucristo, superior al pacto de Moisés. 8:1‒10:18 

II. La vida de los creyentes a la luz de la obra perfecta del gran sumo sacerdote, Jesucristo. 
10:19‒13:25 

 

I. D. Jesucristo, su pacto superior al pacto de Moisés. 8:1‒10:18 

 

1. Explique por qué el nuevo orden que Cristo estableció es mejor que el orden establecido bajo 
Moisés. Capítulo 8 

2. Según 9:1-10, ¿para qué servían todos los muebles y arreglos del culto y del tabernáculo en los 
tiempos del Antiguo Testamento? ¿Puede usted decir qué simbolizaba cada detalle del culto 
antiguo? 

3. ¿En cuáles detalles vemos en 9:11-14 la superioridad del nuevo orden que Cristo estableció? 

4. ¿Por qué era necesario que Jesucristo muriera? 9:15-22 

5. Desde 9:23 hasta 10:18, el autor sigue mostrando la suficiencia y la superioridad de Cristo y el 
nuevo pacto sobre el antiguo. Acuérdese que algunos de los lectores de Hebreos eran tentados a 
volver a practicar el antiguo. ¿Cómo servirían estos versículos para evitarles tan grave error? 

6. Quizás usted notó ya la critica que el autor hace del sistema bajo Moisés 8:1‒10:18. Haga una lista 
de sus críticas. ¿Cuántas veces dice que el sistema bajo Moisés “no podía” lograr la paz con Dios? 

7. ¿Cómo vemos en esta parte de Hebreos 8:1‒10:18 que la misa es contraria al evangelio? El dogma 
católico enseña que en la misa, Jesucristo es sacrificado nuevamente cada vez que se celebra la 
misa con el fin de terminar de pagar por el pecado. 

8. Tome nota en 8:1‒10:18 de lo que el autor dice respecto al lugar donde Jesucristo lleva a cabo su 
ministerio. ¿Por qué es importante esto? Véase también 1:3; 4:14; 6:20. 

 

 



www.iglesiacristianagraciayamor.org 

C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
H E B R E O S  –  4  /  4  

 
 

Tema del libro: Jesucristo, sacerdote, superior en todo 
I. Jesucristo, el gran sumo sacerdote y su obra expiatoria. 1:1‒10:  

A. Jesucristo, superior a los ángeles. 1:1‒2:18  
B. Jesucristo, superior a Moisés. 3:1‒4:13  
C. Jesucristo, superior al sacerdocio de Aarón. 4:14‒7:28 
D. Jesucristo, superior al pacto de Moisés. 8:1‒10:18 

II. La vida de los creyentes a la luz de la obra perfecta del gran sumo sacerdote, Jesucristo. 
10:19‒13:25 

 

II. La vida de los creyentes a la luz de la obra perfecta del gran sumo sacerdote, Jesucristo. 
10:19‒13:25 

Desde 10:19 hasta el final de la carta, el autor hace exhortaciones sobre la base de lo enseñado respecto 
a Cristo en los capítulos anteriores. Básicamente, en estas exhortaciones llama a los lectores a vivir por 
fe, el camino superior al de la ley de Moisés. 

1. Según 10:19-21, ¿cuál es la base de las exhortaciones que el autor hace en 10:22-25? ¿Cuáles son 
estas exhortaciones? 

2. ¿Qué comparación se hace en 10:26-35? ¿Con cuál fin? 
3. ¿Por qué era difícil para los lectores permanecer fieles en los caminos de Cristo? 10:32-39. ¿Qué 

les aconseja el autor? 
4. El capítulo 11 tiene como fin apoyar la exhortación de 10:37-39. Lea todo el capítulo 11, sin parar, 

para recibir la impresión total del mensaje de este capítulo. Léalo otra vez, y cuente cuántas veces 
aparece la palabra “fe”. 

5. Haga la lista de todos los personajes que, según este capítulo, vivieron por la fe. ¿Cuál de todos 
ellos le parece el más ejemplar de todos? ¿Por qué? 

6. Nótese bien que la fe no deja pasiva e inactiva a la persona. La lleva a actuar. Capítulo 11. Mire 
también Gálatas 5:6. Seleccione 3 de los muchos ejemplos que el capítulo 11 da de los resultados 
de la fe, y explique por qué en cada caso era necesaria la fe para que la persona pudiera actuar. 

7. ¿Lleva la fe siempre a una vida fácil, próspera, y cómoda? Explique su respuesta a la luz del 
capítulo 11 

8. ¿A qué mira la fe según el capítulo 11? 
9. Capítulo 12 sigue explicando la vida cristiana. Según 12:1-11, ¿es fácil? ¿Por qué no? ¿Cuál es el 

propósito de la disciplina divina? ¿Qué hacemos para no desmayar en medio de las disciplinas? 
12:1-17 

10. La comparación que el autor presenta en 12:18-29 es con el fin de evitar que los lectores se 
apartaran de la fe cristiana. ¿Cuál comparación es la que hace? ¿Qué exhortación hace? ¿Qué 
porvenir anuncia? 

11. Haga una lista de los deberes cristianos dados en el capítulo 13. ¿Cuál es la base de estos? Es decir, 
¿qué debe motivarnos a cumplirlos? 


