
Introducción a Hebreos
por Pedro Figueroa



Expectativas y	Metas

Expectativas
• Leer	Hebreos
• Hacer preguntas/Pensar
• Memorizar Escrituras claves	

Metas
• Ánimo por Dios

• Levantar a	Jesús

• Aprender la	
historia/transfondo

• Aprender nuevas maneras
de	estudiar la	
Biblia/¿Preguntar por qué?



Autoría
TEORĺAS

Pablo Menciona Timoteo y	la	Iglesia en	Roma	(Heb13:23-24)

Priscila Anónimo,	cercano a	Timoteo (Hechos18:18,	19:22,
1Cor16:10,	19)

Apolo Estilo Griego retórico,	Alejandrino bien preparado
en	Viejo	Testamento.	(Hechos18:24),	término nautico
(Heb2:1)

“prestar mucha más atención”	– προσέχειν (prosechein)	– set	
un	curso,	como velar

“dejarse llevar por la	corriente”	- παραρυῶμεν (pararuōmen)	– a	la	deriva,	a	fluir

Mantiene firme y	segura nuestra alma,	igual que el	ancla (Heb6:19a)

Barnabé Preparado en	el	V.T.,	no	fue testigo directo pero recibió información de	un	testigo
directo



Margen de	Tiempo

60-70	AD

65AD	Persecución por Nerón
(Heb12:4)

70AD	Destrucción del	
Templo (Tito)

96AD	Citado por Clemente
de	Roma



Propósito
♦ 30 V.T. citas directas
♦ 70 V.T. alusiones

Posiblemente	
para	asegurar	
que	los	
cristianos	judíos	
no	regresen	al	
judaísmo	
debido	a	la	
persecución,	
pero	muy	
pertinente	para	
nosotros.



Tema: La	Supremacía de	Cristo



Esquema de	Hebreos
I. 1:1-2:18	 Jesús	es	superior	a	los	ángeles:		Preste	

atención.
II.	 2:1-4:13		 Jesús	es	superior	a	Moisés:	Persevere.
III.	4:14-6:12	 Jesús	es	el	Sumo	Sacerdote:	Madure.
IV.	6:13-7:28			Jesús	es	un	sumo	sacerdote	según	la	orden	

de	Melquisedec:	Tenga	en	cuenta.
V.		8:1-10:39			Jesús	es	el	autor	de	un	mejor	pacto	

Permanezca	fiel.
VI.11:1-12:29	Grandes	ejemplos	de	fe:	Siga	los	ejemplos.
VII.	13:1-25 Resumen:	Preste atención a	los	consejos.



Hebreos 1
Heb1:1-2		Profetas vs	Hijo.	Col1:15		¿Últimos días?	Ef3:5-6,

9-11,	Hechos1:16-17	
Heb1:3		 El	Hijo es el	resplandor glorioso de	Dios.	

(Juan1:14)	Dios	tabernaculó
Jesús>	todos los	profetas,	ángeles,	toda la	
revelación combinada
¿Quién es Jesús?	Cristología - ¿Ángel exaltado?	
No.
Col1:	15,	Juan1:1-3,	1Juan1:1-5	
Moisés ---->	Malaquías ≈	1.000	años
1	día con	Jesús>	Toda	la	revelación del	V.T.



Mediador

• Heb1:3-4		¿Hijo a	la	derecha?
Mediador-garantiza	el	rendimiento	de	todos	los	
términos.	Interviene	para	restablecer	la	paz.	
(Ef2:14,	Rom5:1)
Heb1:5-14		Citas del	V.T.
v.5		Sal2:7,	2Sam7:14,	1	Cron17:13
v.6		Deut32:34
v.7		Sal104:4
v.8		Sal45:6-7
v.10-12		Sal102:25-27
v.13		Sal110:1



Jesús Superior	a	los Ángeles
¿Por qué importante antes?

♦ Grupos gnósticos
(Col2:18-19,	Gál1:8)

♦ Prepara el	argumento
para	después

♦ Recuerde	el	
propósito	del	libro

¿Por qué importante ahora?

♦ Religiones de	hoy

♦ Implicaciones para	
la	obediencia

♦ Implicaciones	para
la	gratitud	/	culto



Sombra

• Todo	esto	no	es	más	que	la	sombra	de	lo	que	ha	de	
venir,	pero	la	verdadera	realidad	es	Cristo.	(Col	2:17)

• Porque	la	ley	de	Moisés	era	solamente	una	sombra	de	
los	bienes	que	habían	de	venir;	y	no	su	presencia	
verdadera.	Por	eso	la	ley	nunca	puede	hacer	perfectos	
a	quienes	cada	año	se	acercan	a	Dios	para	ofrecerle	los	
mismos	sacrificios.		(Heb10:	1)



Definiciones
•  Símbolos - un	emblema	o

un	signo	que	representa	algo
más	

• Tipo - una	persona	o	cosa
considerada	como	el	símbolo	de
alguien	o	algo	que	aún	está	por	
aparecer	

•  Antitipo - que	lo	que	
corresponde	a,	o	es	prefigurado
en	el	tipo	

•  Metáfora - figura	retórica	en	la
que	un	objeto	se	asemeja	a
otro,	hablando	de	ella	como	si	
fuera	ese	otro	(El	sol	era	un	carro
de	fuego)

•  Alusiones - referencias	indirectas

• Prefigurar - tipificar antemano;	
predecir algo	o	alguien	que	
representa	simbólicamente	un	
objeto,	concepto	o	idea	en	el	
futuro



Tipo vs	Antitipo



Hebreos 2
• Hebreos2:1	– 4		Por esta causa	debemos prestar mucha
más atención al	mensaje que	hemos oido,	para	que	no	
nos apartemos del	camino.

• V2.	Mensaje	dado	por	los	ángeles	Deut33:2	(Pablo	en	
Gal.3:19,	Lucas	en	Hechos7:53)

• Avertencia de	no	caer y	juicios:		Heb2:3;	6:4-10,	10:28-
31

• v.3	Tercera persona	“confirmaron entre	nosotros los	
que	oyeron ese	mensaje [de	Jesús]”

• v4.	Los	dones	del	Espíritu	Santo.	¿Cuáles	son	sus	dones	
del	Espíritu	Santo?	¿Está	utilizando	sus	dones?



Los	Dones	del	Espíritu	Santo

♪Rom12:6-8	
Profetizando,	servicio,
Enseñanza,	Alentador,
Contribuir,	Liderazgo,
Mostrando misericordia

♪Ex31:2-3
Artístico
Musical
Maniobra
Intelectual
Administrar



Glorificado
Hebreos2:5-9	 Jesús	reinará	en	el	mundo	por	venir,	porque	se	

humilló	a	sí	mismo,	sufrió	hasta	el	punto	de	la	
muerte	y	luego	fue	glorificado	para	todos.

s 2Ped1:17-18		 En	la	transfiguración
s Fil2:8-11		 En	la	resurrección
s Ef1:19b-22		 A la	derecha del	Padre
s Sal8:4-6,	110:1	 Profetizado	después	que	el	Padre	puso

todo	bajo	los	pies	de	Jesús.
s 1	Cor15:25-27	 En	el	fin	
sMat28:18-20 Toda	autoridad dada	a	Jesús



“Perfecto”
Heb2:10-18			V10.	¿Cómo	puede	Dios	hacer	perfecto	a	Jesús?

♦ Perfecto	por	medio	del	sufrimiento:	método	divino	de		
Dios	(v10)

♦ Perfectamente	unidos	como	una	familia	(v11)
♦ Un	perfecto	ejemplo	de	la	confianza	en	el	Padre	(v13)
♦ Perfectamente calificado para	ser el	Sumo	Sacerdote

(v17)
♦ Perfectamente	familiarizado	con	la	humanidad	(v14,	17-

18)
♦ Salvador	perfecto/Sacrificio perfecto	(v17)
♦ Consumado (v15-16)		Libertad	perfecta



Perfecto Palabra	Original:	τελειόω

Él les	contestó:		Vayan y	díjanle a	
ese zorro:	‘Mira,	hoy	y	mañana
expulso a	los	demonios y	sano a	los	
enfermos,	y	pasado mañana
termino.‘	(Lucas	13:32)

• “termino”	- teleioumai
τελειοῦμαι Yo	soy	pefeccionado	
(Strong’s),	cumplir

• Hay	un	sentido en	la	cual Jesús
no	fue perfeccionado hasta	que
cumplió Su	misión.



Metáfora del	Sumo	Sacerdote
Heb 2:12-13

V12.		Sal	22:22

V13.		Is	8:16-18
Isaías	como	un	tipo	o	signo

s Profeta Potente
s Rechazado
s Sufrió
s Martirizado



Sumo	Sacerdote
“…un sumo sacerdote tenía un servicio
especialmente solemne de realizar; tenía que
presentar una expiación a Dios en nombre de su
pueblo. Y una expiación eficaz en sí mismo podría
ser presentado sólo por un alto sacerdote cuyo
simpático auto-identificación con su pueblo era sin
reservas, y al mismo tiempo por un alto sacerdote
cuyo obediencia a Dios fue sin ninguna reticencia a
obedecer. Sólo hay uno que cumpla estas
condiciones perfectamente, el uno cuyo obediencia
y muerte le equipó completamente para ser
representante de su pueblo." (Bruce, p.81)



Jesús	está	en	el	cielo	
representando	a	nosotros.

Nosotros	estamos	en	la	
tierra	representando	a	Él.



¡Él	se	hizo	como	nosotros	para	que	
pudiéramos	llegar	a	ser	como	Él!



La	Humanidad de	Jesús
Énfasis en	la	Divinidad Énfasis en	la	Humanidad

Arianismo – enseña que	Cristo	
fue un	ser creado.

Nestorianismo – mantiene que	
el	Hijo de	Dios	y	el	hombre	
Jesús compartían el	mismo
cuerpo pero retenía dos	
naturalezas separadas.

Docetismo - Jesús era	un	ser
divino que	tomó la	aparencia
de	humano pero no	era	de	
carne.



La	Paradoja de	Jesús

Ideas	Judías Vida Actual	de	Jesús

Líder triunfante que conquistaría a	Roma Crucificado por los	Romanos

Rey	poderoso que usaría armas Rey	humilde que utilizó oración y	
ayuno

Líderes respaldarían al	Mesías Líderes rechazaron al	Mesías

Discípulos seguirían al	Mesías hasta	
la muerte

Discípulos abandonaron al	Mesías
cuando lo	arestaron

Bendecido por Dios Condenado por Dios

Escojido de	Dios Rechazado por el	Padre



Hebreos 3

• Heb3:1-6		v1.	
• Discípulos:			Santos	– apartado para	Dios	
(1Pedro2:9-10)

• Hermanos – como parte	de	la	familia humana
(Heb2:12,17)

• Jesús:		Sumo	Sacerdote – apartado para	Dios	
(Heb2:17)

• Apóstol - como mensajero a	la	familia humana



Metáfora de	Tienda/Casa

Núm12:1-10;	Hechos7:44 A	
Moisés	se	le	permitió	entrar	
el	tabernáculo.	No	a	Miriam	
y	Aarón	– fueron	castigados.

2Sam7:11b-16	 Dios	será
representado para	siempre
por los	hijos de	David...

2Cor3:13-18¿Quién	estaba	
en	la	tienda?	¿Quién	puede	
entrar	ahora?	¿Por	qué?



El	Plan	de	Dios	A,	B,	C



Moisés	Como	Tipo
Moisés Jesús

♦ Faraón trató de	matarlo ♦ Herodes trató de	matarlo
♦ Llamado	por	Dios	para	salir	de	Egipto ♦ Cargado	fuera	de	Egipto
♦ Cuarenta	años	en	el	desierto	para	preparar	 ♦ Cuarenta	días	en	el	desierto	para	preparar	
para	su ministerio para	Su	ministerio
♦ Dejó	su	posición	con	el	rey	de	Egipto	 ♦ Dejó la	mano	derecha	del	Padre	para	
para	vivir	entre	los	judíos vivir entre	los judíos
♦ Sacó a	Israel	de	la	esclavitud	de	Egipto	 ♦ Sacó	a Israel	espiritual	de	la	esclavitud	

del	pecado
♦ Aaron	preparó el	camino ♦ Juan	el	Bautista	preparó	el	camino
♦ Bautizó	a Israel	en	el	Mar	Rojo	para	 ♦Manda	el	bautismo	en	agua	para	librar	el
librar el	pueblo pueblo	de	pecado
♦ Le	dió el	maná	en	el	desierto	(más	o	menos)	 ♦ Da	pan	espiritual	a	todos	los	que	tienen	

hambre
♦ Le	dió agua	a	la	gente	en	el	desierto	 ♦ Da	agua	espiritual:	El	Espíritu	Santo
♦ Habló con	Dios	en	el	Monte	Sinaí	 ♦ Habló con	Dios	en	el	Monte	Hermon



Moisés el	Profeta

Dt18:15-19
ªGrupos	apocalípticos	judíos	en	
busca	de	segundo	Moisés	
(esenios,	samaritanos,	comunidad	
de	Qumrán)

ªGuerra	que	conduce	de	nuevo	
a	un	templo	ideal



Es Todo Sobre Jesús

v.6	 Jesús	es	fiel	sobre la	casa
de	Dios.	Moisés	trajo	la	ley,
Jesús	es	la	ley.
Moisés dió el	pan,	Jesús
es el	pan.
Moisés dió agua,	Jesús
es el	agua.		¡La	realidad es
Cristo!
Todo sobre Moisés era	sobre
Jesús.	



¿Una	Vez	Salvo,	Siempre	Salvo?

Perseverancia
Heb3:6b

Heb3:14

Heb6:11-12

Heb10:23-31

Esperanza
• Rom5:2

• Rom8:24-25

• Col1:21-23

• 2Ped2:20-22



Metáfora Nómada

Heb3:7-19	Viene de	
Ps95:7-8.	¿Cuál es
el	punto?
judíosàInfielesàNo
entraron la	tierra
prometida

DiscípuloàInfielàNo
entrará el	cielo



Hebreos 4
Heb4:1 Exhortación #	3		¿Qué	crees	que	significa	"entrar	en	ese	

reposo”?

Parece	ser	otra	refutación	de	“una	vez	salvo,	siempre	salvo.”

“Debemos tener cuidado”	(Dios	Habla Hoy)	
“Por tanto,	temamos”	(La	Biblia de	las Américas)

φοβηθῶμεν (phobēthōmen)	— ocurre solo	1	vez

La	primera exhortación en	Hebreos
que usa la	palabra	“temor.”	



¡ADVERTENCIA!
¡ADVERTENCIA!
¡ADVERTENCIA!
¡ADVERTENCIA!
¡ADVERTENCIA!
¡ADVERTENCIA!
¡ADVERTENCIA!

Hebreos 4:2-7	

V2.		 “no	les	sirvió de	nada.”	Tan	bueno	como	
si	no	habían	escuchado	el	mensaje	
(Rom10:16)

V3-6.	 En	términos	prácticos,	¿Cuál	fue	la	causa	
de	que	los	israelitas	caeran en	el	

desierto,	 y	no	entraran	en	el	reposo	de	
Dios?

V6.		 ¡¡¡La	desobediencia!!!

V7.	 Sal95:7-8		El	escritor	de	Hebreos	
advierte	4	veces	no	endurezca	el	corazón.	
¡Cita	este	versículo	3	veces!	¿Por	qué?

Heb3:13	El	pecado	es	engañoso	y	
hará	que	uno	se	desvie de	Dios.



Reposo Sabático
V8-11 ¿De	qué	se	trata	este	asunto	de	“reposo"?

V9.							σαββατισμὸς (sabbatismos)	— ocurre 1	vez

"Guardar el	sábado"	o	"reposar el	sábado”

“Todavía queda un	reposo”

Dios	reposó.	¿Estaba cansado Dios?	¡¡No!!
Dios	reposó quiere decir que Él paró de	crear.



Dios creó a la perfección, consumado por el hombre. Dios paró y
reposó. El cielo es el reposo con un Dios perfecto, el reposo perfecto,
perfecto cielo, perfecto Salvador. Reposamos con Él. El sábado fue
creado para el hombre, no el hombre para el sábado. ¡Dios quería
estar con nosotros! ¡No permita que su corazón se endurezca, o
vamos a caer en el desierto y no llegamos a estar con Dios! Los judíos
tomaron el sábado para estar con Dios. ¡Tenemos la eternidad para
estar con Dios en el cielo reposando en paz para siempre
cuando nosotros hemos llegado a completar a nuestro trabajo!



Josué Como	Tipo
Heb4:8		Josué	llevó	a	los	judíos	a	la	tierra	prometida.

“Jehosua“	se	convierte en	“Yeshua"	que significa "Yahvé	salva"	o	"Yahvé	es	
salvación“

ישוע (Hebreo)	=		Ἰησοῦς (Griego)	=	Josué o	Jesús (Español)

Jesús el	Cristo	à El	 Ungido Yahvé Salva

Jesús	es	su	nombre	humano,	como	Hijo	de	Dios	(Mt	1:21,25,	Lk	1:31)

Cristo	(su título)	significa "el	Ungido"	Logos,	Jn 1:1-18

Heb4:11		Exhortación #4	Haga	todo	lo	posible	para	entrar	en	el	reposo.

Heb4:12-13		El	λόγος de	Dios.	Posible	juego	de	palabras,	porque	Jesús	es	también	el	
λόγος de	Dios.



Trono de	la	Gracia

Heb4:14-16	Jesús	está	ante	el	trono	de	la	gracia

V14.	Los	diferentes	niveles	del	cielo	a	veces	son	
correlacionados	a	diferentes	áreas	del	
templo,	comenzando	por	la	zona	más	
exterior	de	partida	hacia	adentro	a	la	más	
interna	(Santo	de	los	Santos).

V15. Jesús	nos	comprende	por	completo.	
Él	fue	tentado	en	todo.



Trono
Heb4:16 Trono	de	la	Misericordia:	Tapa	en	el	arca	de	la	

alianza (Ex25:17),	Ex40:20

El	asiento	de	la	reconciliación =	Trono de	Dios
(1Sam4:4,	2Sam6:2)

Dios	está	sentado	en	este	trono.	Él	juzga	con	
misericordia	en	este	trono. (Ap16:7,	Ap8:3,	
Ap7:7)

¿Por	qué	juzga	Dios	con	misericordia?
Jesús,	el	Sumo	Sacerdote	está	allí.	Jesús,	el	
cordero	sin	mancha	está	allí:	Él	es	libre	de	 pecado	y	
fue	sacrificado	en	ese	trono.



Asiento de	Reconciliación



Asiento de	Reconciliación
• Lev	21:16-23		La	tapa	entre	los	

querubines.

• Ap 3:21	Al	vencedor,	Dios	
concederá	sentarse	con	Él	en	su	
trono.

• Ap 11:15-19		¿Quién	se	sentó	
entre	los	querubines?

• Ap 14:6-7 La	adoración	del	
emperador	vs	la	adoración	a	Dios

• Misericordia vs	Gracia

• Misericordia - no	recibes	lo	que	
mereces,	el	juicio->	Dios	detiene	
el	castigo

• Gracia – no	recibes	lo	que	
mereces,	la	bendición->	Dios	
provee	la	bendición

• Es	por	esto	que	podemos	ir	a	Él	
en	nuestra	hora	de	necesidad.

• ¿Qué	tipo	de	necesidades	tenían	
los	primeros	cristianos	judíos?



Hebreos 5

Heb5:1-4		Cualificaciones del	Sumo	Sacerdote

A.	Se	identifica	con	aquellos	a	los	que	
representa

B.	Divinamente nombrado (Ex28:1ff;	
Lv8:1ff;	Núm20:23,	Núm25:10-13)



Compasión - μετριοπαθεῖν
• metriopathéō - de	metrios,	meditando,	de	metri,	" un	
instrumento para	medir "	y	páthos,	“sentir")	– sentirse
apropiado,	con	intensidad medida divinamente

• metriopathéō - sentir	con	intensidad	medida	
divinamente,	expresa	el	sentimiento	de	discriminación	
(empatía) lo	cual	no	es	demasiado	grave	o	demasiado	
tolerante.			(metriopathéō),	utilizado	sólo	en	Heb5:2,	
en	última	instancia,	se	refiere	al	ministerio	de	Cristo.

¡Jesús	se	relaciona	perfectamente	a	cómo	te	sientes!



Expiación

Heb5:3-4
V3.	El	Sumo	Sacerdote	ofreció

un	sacrificio	primero	para	sí	
mismo.

V4.	¿Pudo	Aarón	sentir	empatía	
con	los	judíos?
-Ex32:2-6	Becerro de	oro
-junto	con	Miriam desafió	
a	Moisés
-sus hijos eran descuidados
Lv10:1-9

Asiento de	Reconciliación
cubierto de	sangre



Las	Calificaciones de	Jesús

Heb5:5-10
v5.

A)		Apuntado -Sal2:7	(Heb1:5)
v6.

B) Empatiza-Heb 4:15



Melquisedec	Como	Tipo

Doble Mesías
Expectativas de	los	Grupos de	Judíos

-Mesías de	Israel	(Rey)

-Mesías de	Aarón (Sacerdote)

La	literatura	de	Qumrán	refleja	esto.

Jesús es Mayor
No	es linaje de	Aarón

Linaje de	David

¡No	hay	que	temer!		Melquisedec	es	
ninguno	de	los	dos.		(Gen14:18)

-Rey	de	Salem	(Jerusalén)
- Sacerdote del	Dios	Altísimo

Zac6:11-13



Jesús	es	Todo	
en	Todo

Primeros	Mensajes	de	la	
Iglesia (Hechos2:22-36)

• Jesús es Rey	(v30,34,36)

• Jesús es Sacerdote
(v25,28,33)

• Jesús es Profeta (v22,23)

• Jesús es Mesías
(v27,31,36,38)



“Mientras	Cristo	estuvo	viviendo	aquí	
en	el	mundo,	con	voz	fuerte	y	muchas	

lágrimas	oró	y	suplicó”	Heb5:7

Sal22:1ff
“Dios	mío,	Dios	mío,	¿por	qué	me	has	

abandonado?,¿por	qué	no	vienes	a	salvarme?”

¿Dónde	más	vemos	a	Jesús	suplicando?



Jesús	Como	Humano	Puso	el	Ejemplo

Hebreos5:8-10
• Maduró

• Creció

• Obedeció

• Sufrió



Tu Madurez

Heb5:11-14	 ¿Estás madurando?		¿Profundizando?		
¿Tomando responsabilidad por tu
crecimiento personal?	¿Reflejando?
¿Meditando?	¿Creciendo en sabiduría?

¿Qué significa
reflejar?
2Cor3:18



Madurando
Heb5:12-13		“en	vez de	comida	sólida,	tienen que

tomar leche.”

γάλακτος - galaktos – ¿De	dónde	viene	lactear?

¿Estás	todavía	totalmente	dependiente	de	tu
madre	espiritual? Madres	visten,	alimentan	y	
bañan	a	sus	bebés.

¿O	te	vistes,	te	alimentas	y	te	bañas	a	tí mismo	
todos	los	días?





Hebreos5:14
Acostumbrado

γεγυμνασμένα	=	- gegymnasmena
entrenados



Herramientas Para Crecer



Declaración de	la	Misión

La Escuela Bíblica por Internet le ofrece la posibilidad
de estudiar la Biblia desde el lugar en donde se
encuentra, de forma seria y sistemática. Estamos
convencidos de que una de las mayores necesidades
del pueblo de Dios tiene que ver con el conocimiento
de su Palabra, por esta razón, le animamos a que lea la
información que encontrará en los enlaces más abajo
y que se inscriba para comenzar los estudios.



Hebreos 6
Heb6:1-8

v1-3		Exhortación #	5		Sigamos adelante.	¿Por qué?
Dejar la	inmadurez. Ir	más	allá	de	las	enseñanzas	básicas.
¿Qué	es	lo	que	el	autor	considera	la	leche? Enseñanzas básicas/	fundamentales?

Judaica Cristiana

1.			Arrepentimiento 1.		Arrepentimiento
2.			La	fe en	Dios 2.	 La	fe en	Dios
3.			Lavados	(muchos	grupos	judíos	practicaban 3.	 Bautismo

el	bautismo,	lavados	de	diversos	tipos)
4.			La	imposición de	manos (para	posiciones 4.		La	imposición de	manos

oficiales,	sacrificios rituales)
5.			Resurrección (Is26:19,	Dan12:2) 5.		Resurrección de	la	muerte
6				El	juicio eterno (Dan7:9-14) 6.	 El	juicio eterno



Fundación
• Las	razones	posibles	por	qué	el	autor	

recogió	estas	enseñanzas

• Viene de	catequesis cristiana básica

• Paralelismo	judía	que	judíos	podían	
relacionarse.	Jesús	es	el	último	Sumo	
Sacerdote.

• Lo	que	se	consideraba	la	enseñanza	
fundamental	en	un	grupo	de	cristianos	con	
trasfondo	judío.

• Concilio de	Jamnia- concilio	de	rabinos	
judíos	(85AD).

• Estas	fueron	partes	de	lo	que	se	
consideraba	ser	judío	farisaico	que	creía	en	
el	conjunto	del	V.T.	(Bruce,	p139).	Recuerde	
Hechos	21	:17-29,	Hechos	23	:1-9

• Pero	también los esenios.



¿Obras
Muertas?
Heb6:1	¿Cómo	
te	va	con	el	
pecado	en	tu	
vida?	
(Heb9:14)

¿Estás abierto?



Heb6:4-6	Controversia

calvinismo versus	arminianismo
-La	gracia	irresistible	frente	a	la	elección
-Pasaje	escrito	a	los	cristianos
-Ἀδύνατον		”[es]	imposible”	 Adinaton

-(Mat19:26;	Mar10:27;	Hechos14:8;	Rom8:3;	
Heb6:18)		Todos denotan imposibilidad
absoluta



PRECAUCIÓN:	¿Cómo	podemos	realmente	
saber	si	alguien	se	ha	caído	de	la	fe?

Mar	4:3-8	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	la	tierra	
superficial,	espinosa	y	buena?

• No	se	puede	ver	la	diferencia	hasta	que	
vengan	las	pruebas. Recordemos	el	propósito	
de	Hebreos:	Mantener	los	cristianos	judíos	
fieles	a	pesar	de	las	pruebas.



Toda	Bendición
N.	T.

s A	mediados	del	siglo	segundo,	“recibieron	la		
luz”	fue	alineado	con	el	bautismo	(Ef 5:14)
- posiblemente himno primativo de		
bautismo

s “saborearon el	don	de	Dios”- posiblemente
la	comunión

s “Tuvieron parte	en	el	Espiritu	Santo”	Rom8:1	
- morar adentro de	uno

s “Saborearon el	buen mensaje de	Dios” -
recibieron muchas bendiciones

s Poder del	mundo venidero – el	cielo

V.T.
s Bautizado	en	la	nube	y	el	Mar	Rojo	es	
paralelo (1Cor10:1-2)

s El	maná	en	el	desierto	vino	del	cielo

s Guiado	por	el	pilar	de	Dios	en	medio	del	
campamento

s Disfrutaron	muchas	bendiciones	cuando
recibieron	los	mandamientos	

s La	riqueza	de	la	Tierra	Santa	cuando	los	
espías	regresaron



v6.	Quizás	crucificar	a	Jesús	de	nuevo	nos	da	una	idea.	¿La	
negación	de	su	resurrección?	

v7-8.		La	tierra	que	no	produce	=	sin	valor,	inútil.

v9-12	El	autor	no	cree	esto,	es	el	caso	de	los	discípulos.	¿Por
qué?

A)		Trabajo
B)		Amor	por Dios
C)		Amor	por el	pueblo	de	Dios	mostrado en	servicio

No	se	debe	llevar	por	la	flojera	y	dejar	de	hacera	A,	B,	C

Hebreos6:6-12



Buenas Obras
Tradición	cristiana	desde	sus	inicios	como	fue	
modelado	por	Jesús.(Juan13:12)

¿Sabías qué?

Las	escuelas	públicas	iniciadas	por	cristianos	- Jesús	
fue	maestro

Hospitales	iniciadas	por	cristianos	- El	Gran	Médico

Universidades iniciadas por los	cristianos (Ver Curtis)



Abraham	como Tipo
Heb6:13-15

Abraham

• Creó	cuando	Dios	lo	llamó

• Dejó	su	vida	vieja	en	Ur

• Fue	circuncidado	del	prepucio

• Buscó	un	nuevo	hogar	prometido

• Deambuló	por	el	desierto	en	tiendas	de	

campaña

• Fue	llamado	a	sacrificar	a	Isaac

• Su	fe	produjo	una	nación

• Esperó pacientemente

• No	"vió"	la	tierra	prometida

• Él	fue	fiel	hasta	el	fin

Los	Discípulos de	Jesús

• Creimos cuando	Dios	nos	llamó

• Dejamos	la	vida	vieja	de	pecado

• Fuimos circuncidados del	corazón

• Buscamos	un	nuevo	hogar	prometido

• Deambulamos	por	el	desierto	en	tiendas	

terrenales

• Fuimos	llamados	a	sacrificar	uno	mismo

• Nuestra	fe	produce	una	nación	santa

• Esperamos pacientemente

• No	vemos el	cielo

• Debemos	ser	fieles	hasta	el	fin



Abraham	como Tipo
9 ¿Será que esta dicha corresponde solamente a los que están
circuncidados, o corresponderá también a los que no lo están?
Hemos dicho que Dios tuvo en cuenta la fe de Abraham para
reconocerlo como justo. 10Pero ¿cuándo se la tuvo en cuenta?
¿Después de que Abraham fue circuncidado, o antes? No
después, sino antes. 11 Y después Abraham fue circuncidado,
como señal o sello de que Dios ya lo había reconocido como
justo por causa de su fe. De este modo, Abraham ha venido a
ser también el padre (tipo) de todos los que tienen fe, aunque
no hayan sido circuncidados; y así Dios los reconoce
igualmente a ellos como justos. 12 Y Abraham es también el
padre (tipo) de quienes, además de estar circuncidados, siguen
el ejemplo de aquella fe que nuestro antepasado ya tenía
cuando aún no estaba circuncidado. (Romanos 4:9-12)



¿Ve	otros	tipos	?	El	autor	de	Hebreos	está	
animando	a	los	hermanos	judíos	que	sigan	por	
fe,	los	pasos	de	Abraham	,	hasta	el	fin,	a	pesar	
de	las	pruebas.



Las	personas	juran	para	añadir	peso	a	sus	palabras.	
Usan	algo	que	es	más	grande	que	ellos	mismos.

En	Israel	,	el	juramento	supremo	fue:	"Tan	cierto	
como	que	vive	Jehová.“		(Gen14:22;		Jer5:2;		
1Sam14:39;		2Sam2:27).		

Hebreos 6:16-20



Juramentos
Abraham	incluso	hizo	otras	personas	juran	por	Jehová	(Gen21:23-31	;	24:3)	Entonces,	
¿cómo	jura	Dios?			Él	jura	sobre	sí	mismo.

V20.	El	autor	está	diciendo	:	"Ustedes	pueden	realmente	confiar	en	esto!

Jesús	ha	ido	antes	de	nosotros	(Juan14:1-4).		Él	está	a	la	diestra	de	Dios	(Heb1:3).		Él	
intercede	como	Sumo	Sacerdote	(Heb5:6),	en	el	orden	de	Melquisedec	(Sal110:	4)

¿Dónde	ha	entrado	Jesús?		En	el	Santo	de	los	Santos.		Jesús	es	el	precursor.

Precursor- 1.		Que	precede	o	va	delante.
2.		Que	comienza	o	anuncia	doctrinas,	ideas,	o	empresas	que	tendrán	acogida	y	

desarrollo	completo	en	el	futuro.

Echemos	un	vistazo	más	acerca	de	los	imágenes	de	
Melquisedec		en	Hebreos	7



Hebreos 7:1-3
V1. Rey	de	Salen	(Jerusalén)	- Jerusalén	traducido	–

Ciudad	de	la	Paz

V2.	 Melquisedec	traducido	- Rey	de	Justicia
Melquisedec	es	Rey	de	Justicia	y	Paz

V3.	 Melquisedec – su genealogía no	aparece en la	Biblia
- su	nacimiento	y	muerte	no	aparece

Ps110:4			Sacerdote por siempre



Melquisedec Como	Tipo

Gen14:1-20
(v.18-20)



Características de	Melquisedec
Pan	y	vino

Sacerdote del	Dios	Altísimo

Bendijo Abram

Entregó sus enemigos a	Abram	

Abram	dió el	diezmo



Melquisedec >	Abraham	>	Levi	>	Aaron

Abraham	dió	el	diezmo a	Melquisedec.

Levi	dió el	diezmo a	Melquisedec.

Hebreos7:4-10



V11.		“Si	estos	sacerdotes	hubieran	podido	hacer	perfectos	…	(Hechos 15:1ff)
Jesús

Sacerdote
Orden de	Melquisedec - No	conectado a	Aaron	(Lev	21:13f)
Rey de	Salem- Rey	de	la	Paz
Rey	del	nuevo	Jerusalén – (Ap 21:2)
Príncipe	de	Paz	y	Justicia (Is	9:6-7)	de	la	Nueva	Orden

v13.		Tribu de	Judá –descendiente de	David

v16.		Basado no	en la	Ley	pero en la	resurrección-Vida	indestructible	(Gal	3:24)

v21.		¿Cúantas veces se	ha	citado Sal	110:4	en Hebreos?		Heb5:6,	5:10,	6:20,
7:11,	7:15,	7:17,	7:21	(7	veces).	 ¡Aludido muchas veces más!

Hebreos7:11-21



Hebreos 7:22-28
▬▬▬▬▬▬▬

V22.		ἔγγυος	-ον garante,	término	legal,	
fianza,	seguranza,	fianza

► Por	este	solemne	juramento,	
inmutable	de	Dios,	Jesús	fue	hecho	fiador,	
ἔγγυος	-ον,	un	mediador,	que	trae	a	las	
dos	partes,	es	testigo	del	contrato,	y	
ofrece	el	sacrificio	del	pacto	en	la	ocasión

V23-25.		El	sacerdocio de	Jesús	está	en	el	
cielo,	no	en	la	tierra.	¿Dónde	está	
intercediendo	Jesús?	 La	mano	derecha	
del	Padre	(Heb1:3).		¿Adónde	está
sentado	el	Padre?	En	el	trono

►¿Adónde	se	presentaba	Jehová	en	el	
V.T.?	Entre	los	querubines	sobre	el	
propiciatorio,	el	trono	de	Dios.

En	el	V.T.	el	Sumo	Sacerdote	sólo	podía	
presentarse	una	vez	al	año.



Melquisedec:	Sacerdote,	Profeta,	Rey

Jesús:	Sacerdote,	Profeta,	Rey



Heb7:25 Nunca	sale	de	la	presencia	del	Padre.	Él siempre está intercediendo.

Reina	Valera: Viviendo	siempre	para	interceder por	ellos.

entygxánō - “obtener al	pegar el	marco“		-

La	raiz 5177 (tygxánō)	significa “golpear,	dar en el	blanco"	(“en el	mero
centro").			Por lo	tanto,	usado en griego clásico como el	antónimo de
harmartia (“fallar el	blanco,	pecar").

¡Nosotros fallamos el	blanco,	por lo	tanto Jesús vive	para	dar en
el	blanco por nosotros!

ἐντυγχάνειν (entynchanein)	— 1	vez



La	frase εντυγχανειν	τινι,	para	interceder	por	una	persona,	tiene	una	latitud	
considerable	de	significado.		Significa:

1.	Reunirse	con	una	persona	por	cualquier	causa	que	sea.

2.	Interceder,	pedir,	suplicar	por	otra	persona.

3.	Para	defender	o	vindicar una persona.	

4.	Elogiar.	

5.	Para	proporcionar	cualquier	tipo	de	asistencia	o	ayuda.

6.	Y con	la	preposición	κατα,	en	contra,	para	acusar,	o	actuar	en	contra	de	otro				
en	un	caso	judicial

ἐντυγχάνειν (entynchanein)



Heb 7:26-28
Jesús	es	el	garante	y	mediador.	Él	
cumple	ambos.	Como	Hijo	de	
Dios,	se	confirma	la	garantía	de	la	
salvación	de	Dios.	Como	Hijo	del	
Hombre,	y	el	representante	del	
hombre,	satisface	los	términos	
con	la	aceptación	perfecta	a	los	
ojos	de	Dios.(Romanos 8:38)		
(Ap5:6-7)

v26-28.		Jesús	es	eterno,	perfecto,	
sin	pecado,	digno.

V27.	Jesús	se	ofreció	a	sí	mismo	
en	cumplimiento	de	Isaiah 53:10



Hebreos 8:1-6

v1.	"Majestad	en	el	cielo"	- otra	forma	de	decir	
Dios

V2. Jesús	=	Sumo	Sacerdote	en	el	cielo.

Jesús	se	sentó ¿Por	qué	es	significativo?

¡El	Sumo	Sacerdote	no	tenía	una	silla	en
el	tabernáculo!



Jesús Dado	Autoridad
V2.		Toda	autoridad (Mt28:18-20,	Fil2:9-11)

¡No	se	sienta,	sino	se	para	en	la	presencia	del	
Rey! ¡A	menos	que	usted	es	el	Hijo	del	Rey!

El	Sumo	Sacerdote	se paraba delante	del	
Santo	de	los	Santos.	¡Jesús	se sentó al	lado	de	
Dios	Padre	como	el	Sumo Sacerdote!

El	Sumo	Sacerdote	pidió	perdón	del	Rey	con	ojos
abajo.			Jesús	no	pidió	perdón,	sino
Él	consultaba	con	el	Padre.

Solamente hay	silla para	el	Padre.	¡Y	ahora
Jesús!

¿Qué rodeaba el	Santo	de	los	Santos?

¡Querubines	protegían	la	Santidad	de	Dios!	
¡Jesús	es	santo	y	arriba	de	los	ángeles	y	los	
puede	pasar	por	alto!	Cara	a	cara	con	el	Padre.



Recordemos que	Jesús Tabernaculó
Juan1:14				¡Habitó entre	nosotros!		

Heb1:3							Él	es	el	resplandor	glorioso	de	Dios

¿Adónde	en	la	tierra	tabernacula Jesús	ahora?		¿Cómo?	
¿Adónde	está	el	templo	del	Espíritu	Santo?		(1Cor3:16;	1Cor6:19)

Ef3:16-17			…que	Cristo	viva	en	sus	corazones	por	la	fe…

Heb4:16					Acerquémonos	el	trono	de	la	gracia	con	confianza,	para	que
recibamos	misericordia…

Ef3:12								¡Acerquémonos	a	Dios	con	libertad	y	confianza!



Heb8:3	Metáfora de	la	Ofrenda Sacedotal

Ofrendas en el	V.T.
• Prefigura	nuestra	comunión/adoración	

y	sacrificio	personal,	están	vinculados

• Siempre	se	ha	descrito	“como	ofrenda	
quemada	de	aroma	agradable	al	Señor”	
(Lev1:9,	2:2,	3:5)

-Ofrenda quemada - ofrenda totalmente
quemada por Dios

-Ofrenda	de	cereales – primeros	frutos	,	no	
se	permitía	levadura

-Ofrenda de	vino -derramado en el	altar

Ofrendas en el	N.T.
• Heb13:15-16	Ofreciendo	un	sacrificio	

de	alabanza	agradable	a	Dios

•    Somos	el	aroma	agradable	de	Cristo
(2Cor2:15,	Ef5:2)

-Ofrecernos completamente a	Dios	como
sacrificios vivos (Rom12:1)

-Contribución,	primero	al	Señor,	sin
corazón pecaminoso (2Cor8:5)

-Derramando a	nosotros mismos como lo	
hizo Jesús (Luc22:20,	Fil2:16-17,2Tim4:6-7)



Prefigurar Sacrificio
El	pecado	tenía	que	ser	resuelto	antes	de	ofrecer	las	ofrendas	a	Dios.

Sacrificios del	V.T. Jesús
Restitución antes	de	sacrificar Arrepentimiento antes	bautismo
Animal	sin	defecto Sin	mancha del	pecado
Pecador ponía la	mano en el	animal	 Pecado puesto sobre Jesús
Pecador	solo	tenía	que	matar	el	animal	 Pecador crucificó Jesús
Sacerdote	trajo	sangre	en	lugar	Santísimo	 Jesús entró por la	cortina
La	mayor	parte	de	los	sacrificios	 Jesús crucificado fuera de	ciudad
quemados	fuera	del	campamento	
Sumo	Sacerdote	ofrecía	la	sangre	 Jesús ofrecía	su sangre como
del	sacrificio	 Sumo	Sacerdote



Tabernáculo Prefigura el	Cielo
¿En cúal tabernáculo sirve Jesús?

¡En el	tabernáculo verdadero en el	cielo!

El	hombre	creó	al	tabernáculo	en	la	tierra	
para	representar	a	Dios,	una	réplica	del	
cielo.	¡Dios	estableció	un	tabernáculo	en	el	
cielo	para	que	Jesús	pudiera	representar	al	
hombre!

Por	eso	tuvo	que	seguir	un	patrón	exacto	
(Ex25:9,	40;	Ex26;30;	Ex27:8)

¿Puedes	nombrar	los	papeles	de	
cada	actor	en	el	drama	eterno	de	
Dios?	

Heb12:	1-2		v2.	Autor ->	archigon



El	Drama	Eterno de	Dios
Papeles: Heb12:1-2

Audiencia:	 Testigos (Heb12:1)

Escenario:	 Tabernáculo,	Templo,	Cielo	y	Tierra

Autor:	 Jesús.		(Heb12:2)

Papel
Principal:	 El	Padre,	Hijo y		Espíritu Santo.		

Héroe:		 Jesús

Villanos:		 Satanás y	sus seguidores.

Tema:		 Los	villanos	se	empeñan	en	matar	al	héroe,	el	Hijo	de	Dios,	utilizando	malas	acciones.	Pero	el
héroe	,	Jesús,	siempre	victorioso,	siempre	perseverante,	triunfa	sobre	el	pecado	y	la	muerte	.	Él	
destruye	el	cabecilla	y	secuaces.	Las	víctimas	se	convierten	en	un	sacerdocio	santo,	un	ejército	
de	justicia,	para	traer	eterna	bien	a	los	demás	y	salvar	a	las	masas	de	la	destrucción!



Jesús el	Autor de	Fe	

Archigon - ἀρχηγὸν - Liderar,	el	suministro	de	la	
primera	causa	u	ocasión

1.	 Líder principal,	príncipe (Hechos5:31)

2. Uno	que	toma	la	delantera,	establece	un	
ejemplo,	predecesor	en	cuestión.

3.	 El	autor,	líder,	capitán (Hechos3:15;	Heb2:10)	



Jesús es Mediador

• Heb8:6		Mediador –μεσίτης,mesíteys:		uno	
que	interviene	entre	dos,	ya	sea	para	hacer	o	
restablecer	la	paz	y	la	amistad,	o	para	formar	
un	compacto,	o	para	ratificar	un	pacto

“Jesús,	intensamente	celoso	que	el	honor	de	
Dios	no	sea	manchada,	pero	con	igual	celo,	

busca	el	rescate	y	la	recuperación	del	pecador.”



Heb 8:7-12
Jer31:31-34 ¿Cómo	puso	Dios	Su	ley	en	nuestras	mentes	

y	las	escribe	en	nuestros	corazones	hoy?

¡Dios	cambia	el	corazón!	Ez11:19-20		

¿Cómo	cambió	Dios	tu	corazón?

Heb8:13 ¡¡Dios	ya	dijo	que	haría	un	nuevo	pacto	
diferente	de	la	anterior!!

¿Qué	sucedió	cuando	Jesús	fue	a	través	de	esa	cortina	y	ofreció	su	sangre	?	
¡Dios	nos	permitió	tener	acceso	al	Espíritu	Santo!	Dios	no	se	cierne	sobre	el	
propiciatorio	pero	mora	en	el	interior	del	nuevo	tabernáculo.	¿Cuál es el 
nuevo tabernáculo? Nuestro Corazón

¡No	mucho	después	de	esto	el	Templo	fue	destruido	en	70	dC!
Esteban	y	Jesús	dijo	que	iba	a	suceder.	 (Hechos6:14;Marcos13:1-2)



40 en la	Historia judía
40		Días	que	llovió	sobre	Noé:	 Para	iniciar	la	nueva	era

40		Años	Moisés	en	el	exilio:		 Para	iniciar	la	nueva	era

40		Años judíos vagaron desierto: Para	iniciar	la	nueva	era

40	 Días	Jesús	ayunó	en	el	desierto: Para	iniciar	la	nueva	era

40 Años	después	comenzó	el	
ministerio	de	Jesús,	Templo	
destruido	por	Tito	(70	dC):												Para	iniciar	la	nueva	era



Hebreos 9:1-10



*¿Por	qué	Dios	usa	el	tabernáculo	y	no	el	templo	como	una	metáfora?

Quizas quería	enfatizar lo	temporal	de	la	antigua
alianza	frente	a	la	permanencia	de	la	nueva.	

*El	sacerdote	no	entraba	el	Lugar	Santísimo	sin	sacrificar	el	cordero	y	
poner	su	sangre	sobre	el	altar.		Tampoco	pudo	venir	sin	el	humo	del	
incienso	que	velaba	a	Dios.	Ir	delante	de
Dios	sin	rostro	velado	era	muerte	segura.	
Moisés	sólo	vió la	“espalda”	de	Dios.
(Ex33:18-23)

*El	nuevo	pacto	dice	que	vemos	a	Dios	cara	a	
cara.		Reflejamos	Su	gloria	(2Cor3:	7-17).		
Nuestros	rostros	no	son	velados.	¡Tan	estrecha	
es	nuestra	relación	con	Dios	que	Él	vive	dentro
de	nosotros!	(Hechos2:38-40;	Rom8:9;	
Ef1:13-14;	1Cor6:19)

Observaciones de	Interés



Prefigurar Artículos del	Tabernáculo
Antiguo Testamento-Tabernáculo
s Gloria	entre	los	querubines
s Candelabro
s Mesa	de	Pan	Sagrado
s Altar	del	Incienso Dorado	
s Arca del	Paco (Propiciatorio)
s Querubines	sobre	el	Arca-

Mantener	a	pecadores	alejados:
Proteja	santidad	de	Dios	(Sal18:10)

s La	vara de	Aarón
s Jarro	de	Oro	del	Maná
s Tablas	de	Piedra:	Israel	unido	y

establecido	bajo	la	Ley	de	Dios

Nuevo	Testamento-Cielo
s Dios	Padre
s Espíritu Santo	(1Tes	5:19;	Zec4:1-6)
s Jesús (Jn6:48-51,58)
s Oración de	Santos-Sal141:2;Ap5:8;8:4
s Trono de	Jesús (Heb1:4)	
s Ángeles	en	el	Cielo-escoltan/dan	la	

bienvenida	a	los	hermanos	en	el	
cielo:	Luc16:21;	1Tes4:16ff

s Señor	elige	quien	Él	quiere	-Mt22:14
s Pan	del	cielo,	Jesús salva -Jn6:32
s Verbo	se	hizo	Carne:	el	Reino	de	Dios

-Iglesia	está	construida	sobre	Jesús			
(Jn1:1)



Hebreos 9:11-28
V11-14	La	sangre	de	Jesús	>	sangre	de	los	animales		¡La	sangre	

de	Jesús	es	eterna!
v15-22	¿Por	qué	Dios	siempre	usa	la	sangre?		Pecado	=	muerte

(Rom3:23ff;	6:23)											

Adán y	Eva	pecaronà Dios	mató	a	un	animal	(derramó	sangre)	para	
cubrir	su	desnudez.		Es	el	método	divino de	Dios	para	tratar	con	el
pecado	y	la	separación.		(Is	59:1-2)

V23-28 El	sacrificio	de	animales	prefigura	el	sacrificio	de	Jesús.

V15-25		Nuevo	pacto	habilitado	porque	Jesús	murió.		
Testamentos	funcionan	solamente	después	de	
muerte.

V25-28		¡Qué	privilegio!			¡El	acceso	a	Dios	a	causa	de	la	sangre
de	Cristo!



Hebreos 10:1-10
Según	Hebreos,	¿Qué	es	la	realidad?

Sombra

Ley

Sacrificios de	animales

Sentimientos de	culpa

Recuerdos del	pecado

Antiguo Testamento

Limpio por fuera

Realidad

Ley	de	libertad (Sant1:25;	2:25;	
Gál4:5;	5:1,	Rom6:14)

Sacrificio de	Jesús

Libre de	culpa

Recuerdos de	la	gracia

Nuevo	Testamento

Hecho santo



¿Cuál es el	Punto?
Heb10:11-18  ¡El nuevo pacto no es un accidente! ¡¡Fue profetizado

muchas veces!!  Sal40:6-8, Jer31:33-34

Heb10:19-21 El escritor hace un resumen de los argumentos
formulados en Capítulos  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9.

Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary—A medida que el velo tuvo que 
ser atravesado con el fin de entrar en el lugar santísimo, la carne sufrida 
humana de Cristo (que veló Dios como cabeza) tuvo que ser atravesado para 
entrar en el lugar santísimo celestial para nosotros.  Al rasgar su carne, era 
simultáneamente rasgado el velo de arriba abajo (Mt27:51). Su cuerpo fue el 
templo (Jn2:19).

El velo rasgado es un tipo del cuerpo
rasgado de Jesús.

El tabernácalo es una prefigura del 
cuerpo de Jesús. 



Heb10:22-25
v22-25			 Exhortación #	6		Realmente Exhortación #	6,	7,	8,	9.

v22		 ¡Acerquémonos a	Dios! #6

v23.	 ¡Mantengámonos	firmes,	sin	dudar,	en	la	esperanza!			#7

v24.			 ¡Busquemos	la	manera	de	ayudarnos!		#8

V25.			 ¡No	dejemos	de	asistir	a	nuestras	reuniones!		#9

s Obviamente,	algunos	no	se	estaban	acercandose a	Dios,	etc.	 ¿Es	un	
mandato	asistir	las	reuniones?	¿Es	un	mandato	acercarse	a	Dios?

s ¿Qué	sucede	cuando	usted	deja	de	acercarse	a	Dios,	de	mantener	las	
esperanzas,	o	deja	de	reunirse?	 ¡Usted	se	debilita	espiritualmente	y	
termina	a	la	deriva!	Heb2:	1		El	peligro	es	perderse	en	el	mar.

s ¿Qué	sucede	cuando	se	pierde	en	el	mar?	¡Usted	no	llega	al	puerto	seguro!



V24.		Ayudarnos-παροξυσμὸν	
(paroxismon)

Dios	Habla Hoy (DHH)
Busquemos	la	manera	de	ayudarnos unos	a	
otros	tener	más	amor	y	a	hacer	el	bien.

La	Biblia de	Las	Américas (LBLA)
…y	consideremos	cómo	estimularnos unos	a	otros	al	amor	y	a	las	
buenas	obras…

Concordancia Exhaustiva da la Biblia Strong
contención,	estimularnos al. De paroxuno ("paroxismo");	
incitación	(al	bien),	o	disputa	(con	ira)	- contención,	estimularnos	al.



Carácter de	Dios	desde V.T.	al	N.T.
v26-31		No	hay	sacrificios	por	el	pecado	deliberado	en	el	V.T.	¿Cambió	

Dios	Su	carácter	en	el	N.T.?		No.	Él	ganó	la	intimidad	con	Su
pueblo.	Pero	Dios	aún	espera	la	santidad. (1Ped1:15,	1Ped2:9)

V26	¿Consecuencia	del	pecado	deliberado?		¡Juicio!	No	hay	cambios	en	V.T.	al	N.T.

v27. ¿Por	qué	el	uso	de	"fobera"	de	nuevo?		Una	advertencia	repetida	a	los	
discípulos		a	obedecer.		"Fobera"	se	usa	solamente	en	el	tiempo	activo	en	
Hebreos.	Teme	a	la	deslealtad.

¿Qué	significa	deslealtad	a	Dios?

1.		No	acercarse a	Él 5.		No	ayudarnos unos a	otros
2.		No	mantener	plena	certidumbre	de	fe	 6.		Dejar de	asistir las reuniones
3.		Tener una conciencia mala	 7.		No	animarnos unos a	otros
4.		No	mantener firme la	profesión de	fe 8.		Pecar intencionalmente

v28-29	 ¡Equivale	todos	estos	actos	con	rechazar	a	Dios,	pisotear	a	Jesús,	
tratar	la	sangre	de	Jesús	como	impura	e	insultar	al	Espíritu!
(Mar3:29,	Luc12:10)



Heb10:32-34

Contexto:	La	razón	por	lo	
cual	Dios	había	escrito	
Hebreos.	

Persecución

• propiedad tomada
• arrestado,	encarcelado
• ejecutado
• torturado



Breve	Historia	de	la	Persecución	
de	la	Fe	Cristiana

La persecución de los Cristianos en el Imperio
Romano comenzó con el asesinato del diácono
Esteban y continuó de forma intermitente durante
un período de unos tres siglos, hasta los 313 dC. El
Edicto de Milán emitido por los emperadores
Constantino I y Licinio legalizó el Cristianismo. Los
cristianos fueron perseguidos por las autoridades
locales de manera esporádica, a menudo más de
acuerdo a los caprichos de la comunidad local que a
la opinión de la autoridad imperial.



Hebreos 10:35-39
mejor

Adjectivo κρείσσονα-kreissona
usado 13	veces

Contrastes	nueva	orden	de	Cristo	
como	mejor	que	la	vieja	orden.

Heb6:9	 Heb7:7,	19,	22
Heb8:6							 Heb9:23	
Heb10:34	 Heb11:16,	35,	40
Heb12:24	

perseverar

Cristianos	llamados	a	perseverar	
otra	vez	(Heb4:11,	Heb10:23;	

Heb12:7)		

Para	prestar	atención	a	las	
exhortaciones	1-9

Escritor usa cita de	Hab2:3-4:		

Habacuc	se	queja	a	Dios	acerca	
de	cuánto	tiempo	tiene	que	
esperar	para	la	justicia.



Hebreos 11:1-6

v1-6			La	fe:	creer	en	algo	que	no	se	ve	pero	se	espera.	

¿Es	la	fe	cristiana	razonable?	 Tiene	base	histórica.		Ancianos	fueron	elogiados			
porque	creían	pruebas	que	Dios	les	daba	y	confiaban	en	Él.
Por	lo	contrario,	se	puede	creer,	pero	no	tener	fe.	La	creencia	debe	conducir	a	la
confianza	para	que	sea	fe.	La	fe	lleva	a	la	acción.

V6.					Lo	que	se	ve	fue	hecho	de	lo	invisible.	La	mayoría	de	los	filósofos	de	ese			
tiempo	 (de	Hebreos)	creían	que	el	universo	fue	creado	de	materia	existente.

La	mayoría	de	los	científicos	modernos	creen	que	el	universo	fue	creado	“ex	
nihilo”	(del	latín,	"de	la	nada").	¿Por	qué?	 Porque	si	el	universo	siempre	ha	
tenido	materia,	estuviera	violando	La	Segunda	Ley	de	Termodinámica.

¿Cómo	llegó	la	Biblia	a	esta	conclusión	(ex	nihilo)?



La	Fe	Parte	II

v6.	 Satanás	y	los	demonios	creen,	pero	no	confían	en	Dios.		(Santiago2:19).	

v2-4.	 Abel	confiaba	en	Dios.	Caín	no.	¿Cómo	sabemos	esto?	 Caín	mató	a	su hermano.	
Caín	recurrió	a	su	propia	forma	de	justicia	(1Juan3:12).	

¿Cómo	se	puede	saber	si	alguien	confía	en	Dios?	Permiten	a	Dios	dictar	los
términos	de	su	vida,	sus	pensamientos,	sentimientos	y	acciones	y	no	buscan	
solucionar	asunto	a	su	propia	manera.	Caín	decidió	que	si	Dios	estaría	a	favor	de
Abel,	que	se	desharía	de	la	competencia.	Caín	tuvo	pensamientos	infieles.

¿Pasa esto hoy	en día?

¿Funciona	el	camino	de	Dios?

Cristianismo	conquistó	el	imperio	más	brutal	que	el	mundo	había	visto	sin	usar
la	espada.		Esta	es	la	razón	por	la	cual	la	fe	de	Abel	habla	hoy.		La	fe	de	Abel
impacta	todavía. Confiaban	en	Dios	a	pesar	de	la	persecución.



La	Fe	Parte	III
V5-6. No	se	puede	complacer	a	Dios	
si	usted	no	confía	en	Dios.	No	sólo	la	
creencia	de	que	Dios	existe,	pero	que	
Él	recompensa.
Pero	no	es	la	recompensa	terrenal	
que	debemos	buscar,	sino	la	
recompensa	espiritual.	

Hoy	en	día	hay	muchos	maestros	del	
"evangelio	de	la	prosperidad.“

Confía	en	Dios	y	obtendrás	riquezas,	
fama,	salud,	grandes	amigos	y	una	
gran	familia.

¿Es	esto	lo	que	enseña	la	Biblia?

¿Qué	pasa	con	el	sufrimiento,	la	
persecución,	la	burla?		¡Jesús	dijo	
que	estas	cosas	vendrían	a	
seguidores	verdaderos!

¿Obtuvo	Jesús	riquezas,	fama,	amor	
y	salud	?

Existe	el	movimiento	de	"nombre	y	
reclamarlo.”
Existe	el	movimiento	"una	vez	salvo,	
siempre	salvo."
Existe	el	movimiento	"si	confías	en	
Dios,	todo	va	a	salir	bien."	

Ten	cuidado de	pensar
mundanamente.



Confianza	en	la	
Presencia	de	
Sufrimiento

El	sueño	de	Dios	es	el	cielo,	no	el	sueño	latino.	Eso	
requiere	sufrimiento.	Recuerde	lo	que	los	cristianos	
judíos	sufrían	(Hebreos10:37-39).	 ¿Punto	del	escritor	
de	Hebreos?	Todos	los	verdaderos	seguidores	de	Dios	
sufrieron	(Caín,	Moisés,	Abraham,	etc.).

V7-12	¿Qué	hizo	Noé,	Abraham,	Isaac,	Jacob	y	Sara	
para	ser	héroes?	Consideraron	Dios	digno	de	
confianza.

V13-19		Incluso	frente	a	la	muerte	confiaron	a	los	
planes	y	los	propósitos	de	Dios.	(Sadrac,	Mesac,	
Abednego- Dan3:16-18)

Cristianos	judíos	fueron	llamados	a	imitar	la	confianza	
de	Abraham	en	Dios	a	pesar	de	lo	desconocido.	
Abraham	nunca	vió la	promesa	de	Dios	hecha	realidad	
por	completo	en	su	vida.

¿Cuántas	veces	esperamos	que	Dios	conceda	lo	que	
queremos	en	esta	vida?



Hebreos 11:20-40
¿Cuál	es	el	hilo	común	de	estos	grandes	
héroes	de	la	fe?	Ellos	no	se	hecharon atrás	
durante	tiempos	difíciles,	de	espera,	o	
circunstancias.

Escritor	recuerda	a	los	cristianos	que	son	
un	continuo	de	una	larga	lista	de	héroes	
que	pasan	por	pruebas	similares.

V40.	Escritor	dice	que	todos	estos	héroes	
de	la	fe	(Abraham,	Moisés,	Sarah,	Gedeón,	
etc.)	obtendrán	su	recompensa	junto	a	los	
cristianos	judíos.



Metáfora de	Peregrinos
Abraham,	Isaac	y	Jacob	nunca	vieron	el	cumplimiento	completo	de	las	
promesas	pero	confiaron	en	Dios;	aceptaron	ser	peregrinos	de	por	vida.	

(Gén23:4,	47:9)

El	siervo	de	Abraham	sugirió	llevar	Isaac	de	vuelta	a	Mesopotamia	(Ur)	y	traer	
de	vuelta	una	novia	a	Canaán.	Abraham	dijo	“¡No,	no	lleves	allá	a	mi	hijo!"	

¿Por	qué?	(Gén24:6)

Hoy	cantamos canciones como “Caminando Voy Para	Canaan.”

¿Pero	vives	así?	 ¿Cómo	se	puede	saber?

¡Compruebe	el	metro	de	preocupación!	 (Mt6:25-33)	Ser	peregrinos	
no	significa	ser	poco	práctico	o	no	involucrarse.		Peregrinos	ayudan	a	
las	personas	en	el	camino	y	llevan	la	mayor	cantidad	de	personas	

posible	con	ellos	al	cielo.



Abraham	Entendió Su	Misión De	Vida



Moisés	Escogió	Persecución	
En	Vez	De		Comodidad



Hebreos 12:1-13
V1-13 Dios disciplina a los que ama. ¿Cree esto?
¿Cree usted que el sufrimiento es el método
divino de Dios para la santidad? ¿O se queja
usted a Dios sobre el sufrimiento?



Heb12:14-17		Tipología de	Esaú
Esaú	era	infiel,	renunció,	se	
negó	a	sufrir,	rechazó	la	
herencia.

Contraste esto con	
Hebreos11.

¿Cuál	fue	la	lección	para	los	
cristianos	judíos	de	Hebreos?

¿Cuál	es	la	lección	para	
nosotros	hoy?



Heb12:18-27	Metáfora de	la	Montaña Quemada

Montaña Física vs										Montaña Espiritual
Eventos Físicos en V.T.			vs	 Realidad Espiritual en N.T.

Escena	de	la	montaña	quemada:		Ex19:12-13
Moisés temblando de	miedo:		Dt9:19		

¿Cuál	es	el	punto?	 La	santidad	de	Dios.		Los	judíos	no	podían	entrar	al	Santo	
de	los	Santos	o	tocar	la	montaña	sin	morir.		Dios	enfatiza	nuestra	necesidad	
por	Jesús	para	entrar	el	Lugar	Santísimo	y	crear	acceso	a	una	relación	sin	
trabas	con	Él.	

Todo	el	V.T.	es	sobre	la	necesidad	de	Jesús.	Todos	 el	N.T.	se	trata	de	la	venida	
de	Jesús	y	la	satisfacción	de	nuestras	necesidades	para	la	salvación.



Heb12:26-28 • Fue	profetizado	que	los	cielos	y	la	
tierra	iban	a	temblar.	¿Qué	significa	
eso?	

• Es	un	signo	de	la	ira/juicio	de	Dios	y	
Su	establecimiento	de	un	reino	
justo.	(Is13:1-13;	Hag2:6,	20-23)	

• Exhortación	#	10	Sea	agradecido	y	
adora	a	Dios	aceptablemente	
porque	Él	es	fuego	consumidor.	
(Dt4:24)	

• ¿Está	Dios	consumiendo	tu	vida	o	
estás	consumidido por	las	
preocupaciones	del	mundo?



Hebreos 13	
Implicaciones del	Discipulado I

V1-2
El	amor	fraternal.		Los	discípulos	que	viajaban	
visitaban	otros	discípulos.		Con	el	fin	de	protegerse	
mutuamente	de	pretendientes,	se	escribía	cartas	de	
recomendación	 para	los	hermanos.	Habían	
hermanos	falsos	que	trataban	de	aprovechar	de	las	
buenas	intencionados	de	los	cristianos.
V3	
Los	cristianos	fueron	encarcelados	y	maltratados.		Era	
importante	visitar	hermanos	que	eran	prisioneros	
porque	los	presos	podrían	morir	de	hambre.	Visitar	
prisioneros	era	un	deber	(	Mt25:35- 45),	pero	llegó	
con	gran	riesgo	personal	de	también	ser	encarcelado.



Implicaciones del	Discipulado II

V4 Proteja su pureza sexual.

V5-6 Evite	la	codicia	y	el	amor	al	dinero.	Muchos
cayeron	debido	al	amor	del	dinero.	(1Tim6:10)	

Jesús	advirtió	acerca	de	la	codicia.	(Mt13:18-22)
¿Cuál	es	la	raíz	de	la	codicia?		Ansias	por	la	
comodidad	y	temor	al	sufrimiento.	El	sufrimiento	
es	inevitable.		¡Pero	usted	tiene	una	opción	por	
lo	que	va	a	sufres!



Hebreos 13:7
Imitar	a	la	Fe	de	Líderes



Hebreos 13:8-16
¿Cuál	fue	el	problema	aquí?	Sacramentalismo:	la	creencia	
en	o	uso	de	los	ritos	sacramentales,	actos,	o	los	objetos;	
específicamente	- la	creencia	de	que	los	sacramentos	son	
intrínsecamente	eficaz	y	necesario	para	la	salvación.



Sacramentalismo vs	
Verdadera Adoración

Sacramentalismo Verdadera Adoración
Besar la	cruz Servir la	cruz
Rocinar con	agua bendita Vivir una vida santa
Hacer la	señal de	la	cruz Cargar con	tu cruz
Reverencia hacia la	Biblia Leer	la	Biblia
Mostrar la	Biblia Obedecer la	Biblia
Asistir a	la	iglesia Ser la	Iglesia
Comer	comida	sagrada Comer	con	gratitud
Celebrar días sagrados Hacer cada día sagrado
Plantar	árboles en la	Tierra Plantar	iglesias para	hacer
Santa la	tierra santa
Tomar la	comunión Tener comunión con	Dios



Realidad en Cristo
Sacramentalistas creen al	practicar
los		sacramentos van	a	recibir
bendiciones y	que Dios	hace las
cosas sagradas.	

Los	verdaderos	adoradores	creen	
que	vivir	por	fe	honra	a	Dios.

Judíos	del	V.T.	estaban	atrapados	
en	sacramentalismo.	Dios	dejó	
sacramentalismo cuando	vino	
Jesús.

Sacramentalismo se	enfoca en la	
realidad física	pero	Jesús	se	centra	
en	la	realidad	espiritual.



Hebreos 13:17

Obedezcan	a	sus	dirigentes	y	sométanse	a	ellos,	
porque	ellos	cuidan sin	descanso	de	ustedes

cuidan (agrypnousin)		- ἀγρυπνοῦσιν de	ἀγρυπνέω:	
estar	sin	dormir,	mantenerse	despierto,	atento,	
listo,	ejercer	una	vigilancia	constante	sobre	algo	(un	
imagen	extraída	de	pastores),	un	estado	no		
influenciadas	por	el	sueño,	uno	que	protege	contra	
los	avances	de	la	somnolencia.

Ver los líderes como pastores vigilantes.



Hebreos 13:18-25	

s Hebreos	termina	con	saludos	tradicionales.

s Podría	haber	venido	de	la	Iglesia	en	Italia.	
Se	menciona	la	liberación	de	Timoteo.

s Pero	nadie	puede	determinar	exactamente	
quien	lo	escribío o	a	quien	fue	escrito.



Por	favor,	llene	los	formularios	de	
evaluación.	Entreguen	a	Pedro.		

¡Los	amo!		¡Gracias!


