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NOTAS  DE  HEBREOS 

 

Introducción: 

A. AUTOR: 

 Orígenes hizo una afirmación: “¿Quién escribió la carta a los Hebreos? Solo Dios 

lo sabe a ciencia cierta”. 

 Martín Lutero, declaró: “que no podía haber sido escrito por Pablo, porque no 

refleja su pensamiento”. 

 Calvino, decía; “que no podía llegar a pensar que esta carta fuera de Pablo”. 

 En ningún momento de la  historia de la iglesia se pensó realmente que fuera de 

Pablo el autor de hebreos. 

 Entonces, ¿Cómo llegó ha atribuírsele? Cuando el Nuevo Testamento  llegó a tener 

su contenido definitivo, se había discutido  bastante al respecto, se preguntaba ¿qué 

libro se debían incluir y cuáles no? Entonces, para resolver el punto se les aplicó 

una prueba; ¿Era el libro en cuestión obra de un apóstol? Pero, para aquel tiempo ya 

era notorio la existencia de hebreos, se le quería a esta epístola en toda la iglesia de 

aquel entonces. Casi todos estaban en acuerdo que la epístola a los hebreos  no tenía 

un autor definido, pero la amaban y creían que debía formar parte del Nuevo 

Testamento; y la única manera de conseguirlo era  atribuírselo a Pablo. Hebreos se 

ganó la entrada en el Nuevo Testamento por su calidad literaria, pero para que 

entrar tenía que incluirse entre las cartas de Pablo. 
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A continuación están algunas de las sugerencias que se han dado para identificar al autor. 

1. Pablo  

Clemente de Alejandría, al cierre del segundo siglo dijo que Pablo había escrito la carta a 

los Hebreos en el idioma de los hebreos, pero fue traducido al griego por Lucas.  

En un papiro manuscrito de Egipto, Chester Beatty Pág. 46, la epístola  a los aparece en una 

colección de las cartas paulinas en el siguiente orden: 

 Romanos 

 Hebreos 

 1,2 Corintios 

 Gálatas 

 Efesios, etc. 

 

Razones que se han dado en soporte de Pablo son las siguientes: 

1. Las circunstancias presentadas en los últimos versículos del Capítulo 13 son 

semejantes  a las de las cartas de Pablo. 

 a. Hebreos 13. 23 

 b. He. 13. 18 comparado con  Rom 15. 30;  2 Cort.  1. 11 

 c. He. 13. 19 comparado con  Filemón 22 

 

2.  Las ideas presentadas en Hebreos son semejantes a las ideas presentadas en otras 

cartas paulinas        

   
 La Cristología 

 Los dos Pactos. 

  

3. Existen términos y frases en hebreos que son semejantes a las que se encuentran en 

otras cartas paulinas.     

 

He. 1. 5 comparado con Hechos 13. 33 

He. 2.4 comparado con 1 Cort. 12. 4 

He. 2. 10 comparado con Rom 11. 36 

He. 2. 16 comparado con Gá. 3. 29 

He. 14. 12 comparado Ef. 6. 17  
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Pero en estos últimos siglos la idea de que Pablo era el autor ha sido gradualmente 

rechaza. Las razones están a continuación: 

1. El apoyo histórico es casi nada. Clemente de Alejandría no tiene mucho peso por 

cuanto es evidencia tarde y en algunos casos inexacto. La carta no fue escrita hebreo 

primeramente y luego traducido al griego. Orígenes pensaba que los pensamientos 

eran  de Pablo, pero no dijo que él era su autor. 

2. El Estilo y el lenguaje de la epístola son diferentes, de las cartas que sabemos que 

son de Pablo. Se ha mencionado que hay 168 palabras en  Hebreos que no se 

encuentran en ningún lado en el N.T. y que unas 124 más no se aparecen en Pablo. 

Hebreos es una composición exacta y no contiene el proceso de dictado que 

interrumpe el pensamiento del tema principal. 

3. Los pensamientos de la epístola y otros aspectos son diferentes a Pablo 

No se encuentra la frase de Pablo, “Cristo Jesús” (excepto 2.3, 10.10; 13. 8). 

También el sumo sacerdocio de Jesús es nunca mencionado por Pablo, un tema que 

se profundiza en Hebreos.  

4. La carta no empieza como Pablo tiene la costumbre  

Cuando Pablo escribe sus cartas, el primero se identifica como apóstol, luego pasa a 

saludar a la iglesia, y después hace una oración de acción de gracias por los 

receptores de  la carta. Cada uno de estos elementos falta en Hebreos. 

En fin, cada uno de estos puntos no prueba totalmente que la carta no fue escrita por Pablo. 

2. Bernabé. 

Bernabé era un levita de Chipre (Hechos 4. 36). Los chipriotas eran famosos por lo bien 

que conocían el griego, y Hebreos está  esta  escrito en el mejor  griego del   Nuevo 

Testamento. De todos los hombres del Nuevo Testamento sería el mejor indicado para 

hablar sobre las reglas levíticas de la ley. 

Se le llama el hijo de consolación (Hch 4. 36), y el escritor  Hebreos habla de su carta como 

“una palabra de exhortación” (He. 13.22). Por esto, se piensa que pudo ser Bernabé el 

autor. 

3. Apolos.   

Martín Lutero propuso a Apolos, las razones vamos a analizarlas: 

Apolos era  un judío de Alejandría. Era un hombre elocuente. El Autor de los hebreos que 

conoce mucho de Escritura y su composición de la carta es exacto, sin error. 
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Apolos, era fuerte en su manejo de las Escrituras. De la misma forma el autor a los hebreos 

tenía un excelente manejo de las Escrituras hebreas para apoyar lo que dice acerca de Jesús. 

La sugerencia de que Apolos podría  ser el autor  tiene sus puntos buenos. Pero, no 

debemos pensar que él era el único hombre  que podría haber escrito este tipo de libro. 

Tampoco tenemos evidencia de que Apolos escribió algo más que esta carta.  

4. Lucas  

Orígenes hablando del problema del autor, mencionó que algunos creían que el autor era 

Lucas y otros decían que era Clemente de  Roma. Igual que otros no existe evidencias 

externas de que Lucas podría haber sido el autor.  Es verdad que existen semejanzas entre 

hebreos y las obras de Lucas en composición y en términos (médicos) que muestran la 

posibilidad.  

Pero al final, tenemos que aceptar la realidad de que no podemos saber seguramente si fue 

él o  no.  

 

Conclusión:  

Aunque es imposible determinar quien fue el autor, las siguientes cosas nos indican algo 

del autor: 

 1. El autor conocía a los receptores (5. 12; 6.9) 

 2. El autor conocía a Timoteo  (13. 23) 

 3. Porque conoce bien el sistema levítico y la Ley,  parece que era judío.  

B. LOS RECEPTORES 

Otro problema del libro es que no conocemos exactamente quienes fueron los receptores. 

La carta nos provee poca información para poderlos identificar. No tenemos el nombre de 

una ciudad, ni de un área, mencionado en la carta. Tampoco existe información externa que 

nos puede iluminar en esta área. Se nota que la carta tenía un destino específico, o sea 

escrita para un grupo o congregación de cristianos. 

Lo siguiente es lo que podemos aprender de la misma carta: 

1. Por tanta referencia del Antiguo Testamento, parece que los receptores eran judíos. 

Aunque no dice el texto mismo de la epístola a quienes fue dirigida, la frase “A los 

hebreos” fue antepuesta a esta epístola en la antigüedad, posiblemente antes del fin 
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de la época apostólica. De paso podemos observar  la opinión de los antiguos al 

respecto. La expresión “hebreos” se refiere a los cristianos de origen judío. El 

contenido de la carta, es para los lectores de extracción  (linaje) judía.  

El nombre “hebreo” aparece tres veces en el Nuevo Testamento (Hch. 6. 12 Cort. 

11.22). Los judíos de Palestina, que hablaban todavía el hebreo  o  más bien, el 

arameo, se distinguían a los del habla griega, residentes en países de influencia 

griega.  En Hechos 6. 1 los “griegos”  son los judíos helenistas y los “hebreos” los 

de habla hebrea y residentes locales en Judea. Eran todos estos  cristianos, pero  

judíos (de raza) de distintos orígenes.*   

2. Habían vivido un buen tiempo como cristianos pero eran niños espirituales en vez 

de  ser ya maestros (5. 11-14). Juntamente con esto, había evidencia que ellos 

estaban cerca de apartarse de la fe (2. 1; 10. 25). 

3. El autor conocía bien a este grupo. Se ve que se hace referencia  de su historia en el 

cristianismo (10.32) y les exhortaba a que recuerden sus “días pasados cuando 

sostuvieron gran combate de padecimientos”. 

*(Información para enfatizar  que los receptores eran judíos__ opinión del profesor).  

C. DESTINO 

¿Dónde vivieron  los receptores? Esta pregunta, igual al del autor y la identificación de 

los receptores, sigue siendo un misterio. Se han sugerido algunos lugares: 

 Antioquía 

 Cesárea 

 Alejandría 

 También Colosas, Éfeso y Corinto.  

Pero estas sugerencias no tienen peso. Las posibilidades más aceptadas han llegado a ser 

dos: Roma y Jerusalén.  

1. Jerusalén. Desde la antigüedad. Jerusalén ha recibido mucha atención, pero tiene 

dificultades. No se puede decir que la iglesia en Jerusalén no había resistido hasta el 

punto de derramar sangre (12.4) porque Jerusalén fue la primera ciudad donde 

empezaron a morir cristianos (Hechos 7. 54 – 8. 3). 

2. Roma. Esta posibilidad ha recibido mucha atención, principalmente que fue escrita 

a un grupo pequeño   o iglesia  que estaba en una casa en la capital.  
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D. LA FECHA 

¿Fue escrita antes de 70 d.C.? Hay razones para contestar que sí: 

1. Verbos en el  tiempo presente son utilizados por el autor como si el templo todavía 

estuviera presente (7. 8; 9. 6-10) 

2. El tono de  toda la Epístola. Suponiendo  que fuera escrito después del 70 d.C. es de 

dudar creer que no hubiera referencia a esta catástrofe. Esto hubiera sido  e 

argumento más fuerte para el autor.  

3. Entonces, por esta razón, la epístola  parece que establece  a si mismo en el período 

antes de la destrucción  de Jerusalén. La fecha más razonable es a un tiempo cerca 

del 65 d.C.  

E. PROPÓSITO  Y CONTENIDO 

1. Cualquier  entendimiento  del propósito de  Hebreos tiene que tomar en cuenta con 

lo que el autor dice al final de la carta. Lea por favor; Hebreos 13. 22   

2. Su Propósito era para exhortar a sus hermanos. Sus hermanos en Cristo necesitan 

de ánimo. 

3. El autor quiere presentarles la permanencia del Cristianismo. Para el autor no 

existe otra creencia.  

 

PRIMER PACTO      NUEVO  PACTO 

7. 27; 10. 11     6. 4; 9.7 

 9. 25      7. 27; 9. 12 

8. 5; 9. 23     8. 2; 9. 24 

9. 11, 24     3. 8, 10,12 
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DESARROLLO  DE   HEBREOS 

I. INTRODUCCION:  REVELACION FINAL  Y NATURALEZA DEL HIJO 

(1. 1-4) 

 

A. La Revelación Final dado por el Hijo (1. 1-2ª)  

(Vs. 1)  “Dios” El mismo que habló para dar revelación del A.T. es quien ha hablado 

para dar  

El autor de los dos, es el mismo Dios. Esta epístola comienza como Génesis y el 

cuarto evangelio; “con Dios”.  

 “En otro tiempo”,  Literalmente en tiempos antiguos, probablemente desde 

Génesis  

 Hasta  Malaquías. 

“Habló (laleo), muchas veces”, en griego “polumeros”, literalmente en “muchas 

porciones o fragmentos”. La revelación del Antiguo Testamento vino en diferentes 

tiempos  y etapas, fue una revelación progresiva. Gradualmente Dios iba dando a 

conocer  a los hombres su voluntad.  

“varias maneras”, en griego “polutropos” significa variadamente.  A veces por 

sueños, Por visiones, por voces audibles, o por mensajes inspirados. Además los 

profetas usaron  diferentes formas de enseñanza (Tipos, figuras, lenguaje oral, 

sencillo, salmos, poesía, proverbios) Números 12. 5-8. 

“a nuestros antepasados (padres RV 1960) por los profetas” No solo a los 

patriarcas, sino a todos los fieles del Antiguo Testamento. 

Los profetas, eran todos los que hablaron las palabras  de Dios. No solo son los 

profetas del A. T. sino todos los que comunicaron el mensaje de Dios. 

El punto es, que Dios “ha hablado” en muchas formas a los antepasados. Dios se 

ha revelado poco  a poco, era parcial, parte en parte, gradualmente, en fragmentos.  

(Vs. 2)  “En éstos días finales…..” lit.; “al final de éstos días”. No se refiere al fin del 

mundo. 

Significa, al fin de los días de la dispensación Mosaico, cuando entró Jesucristo en 

el mundo. Se refiere al ministerio personal de Cristo en la tierra (Mateo 21. 37). 
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 “nos ha hablado, por medio de su Hijo” 

Nos ha hablado, “elalesen” del mismo verbo “laleo =hablar”  del vs. 1. Acción 

completa, Dios se reveló por su Hijo y ya no hay más revelaciones. Cerró la puerta 

para siempre, ya no está revelando más. Todo lo que quiso hacer saber ya lo  hizo en 

su Hijo. 

 

 Deuteronomio 18.18-20; 

 Profetas                           por el Hijo Lucas 10. 16 

 A.T.    N.T.  

“por el Hijo”, literalmente “en Hijo” no aparece en el texto griego el artículo 

definido “él”. Nos ha hablado Dios en la persona de alguien que es Hijo;  es decir, 

en alguien  que sostiene con él   la relación de hijo. 

Aquí, hijo, es usado como un nombre propio; Cristo es llamado “Hijo”. El Logos 

(Juan 1.1, el “Verbo) no era conocido como el hijo de  Dios antes de su encarnación. 

El término “Hijo de Dios” apunta a las relaciones que él sostiene  con Dios 

Padre, como nuestro Emanuel (Mt. 1. 23). Es llamado así debido a su nacimiento 

de la virgen (Lc. 1.35), y a su resurrección de los muertos. No se llama así porque 

fuera engendrado por el Padre en la eternidad. Cristo es eterno (Jn. 1. 1; Miqueas 

5. 2).  

No es engendrado a  cuanto ha existencia. No obstante el término “Hijo de Dios” 

no se aplica solamente a su humanidad (como lo hace el término hijo de hombre), 

sino a su  naturaleza divina en sus nuevas relaciones que sostiene con el  Padre 

como Emanuel.  Puede leer Romanos 1. 4; Juan 5. 17-25, que muestran que “Hijo 

de Dios”  enfatiza la divinidad de Jesús. 

B. La Naturaleza del Hijo (1. 2ª – 4) 

El escritor va mencionar 8 aspectos que muestran la Deidad de Jesús. 

 

1) “lo designó heredero de todo”(Vs. 2b)   (Hechos 10. 36)  

Como el hijo hereda lo del padre, aquí se usa para enfatizar la divinidad de 

Jesús a quién Dios “lo designó – lo constituyó en todo en propósito en sus 

consejos y panes eternos (Ef. 3.11). Heredó: dominio, dignidad, y gloria (1 

En 

realidad, 

era Dios 

quien 

hablaba 
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Pedro 1.21; Efesios 1.22. Si Jesús es heredero, nosotros somos coherederos con 

Cristo Romanos 8. 17 

Él es el verdadero  heredero (Juan 16. 15 el Padre le dio todo. Salmos 2. 8 Solo 

a Dios le pertenece  todo, entonces, Jesús es Dios. 

2) “por quién a sí mismo hizo el universo” (Vs 2c) 

Porque el Hijo es creador es verdadero heredero. Jesús ya estaba ahí cuando 

Dios creó  el universo 

 

  Dios      el mundo, el universo 

 

 

Aquí habla de la preexistencia de Jesús. Dios dio la acción, pero Jesús puso la 

fuerza para crear. 

Juan 1. 3; Colosenses 1. 16; 1 Corintios 8. 6 ejemplo del marcador 

Jesús no es el primer creado. Jesús creó todo. 

3) “él es el resplandor de la gloria de Dios” (Vs. 3ª) 

“Apaugasma” quiere decir “fulgor, resplandor”, la luz que radia de un 

cuerpo iluminativo. Como es la refulgencia  del sol para el sol, así es el Hijo de 

Dios para Dios. Así es que vemos al Padre por el Hijo, El Hijo da ha conocer al 

Padre.  

Jesús es tanto el sol, como Dios es sol. Recuerden el Monte de la 

Transfiguración, cuando Jesús estaba junto con Moisés y Elías. No es que vino 

la luz a El, sino que de Jesús salió la luz. Jesús tiene su propia luz, tanto como 

Dios la tiene. Juan dice que Jesús tiene 100 % de luz. Cuando Jesús dice: “Yo 

soy la luz”, Soy significa “existencia”.  

4) “El es la imagen misma de la sustancia de Dios” (Vs. 3b) 

“carácter (imagen) tes jupostaseos” esta palabra griega se refería tanto al 

instrumento para estampar, sellar o marcar como a lo estampado.  Imagen o 

carácter, se refiere a una reproducción exacta como una estatua de una persona o 

   Jesús 
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como la impresión hecha  por un sello. Es por eso, que decimos, que Jesús es la 

imagen del padre. Lo que produce el sello, es la misma imagen, no sale otra 

cosa. Dios el Padre, es un ser divino, eterno, conoce todo. El  Hijo, es 100 % 

luz, es eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero El es el Hijo, tanto 

Dios Padre y su Hijo, son uno en esencia. Aunque no entendamos, por fe 

necesitamos aceptarlo. 

Si adoramos a Dios, estamos adorando a los tres (3), en  Apocalipsis 5. 13  se 

adora tanto al Padre y al cordero. Que no se entienda mal. No estoy diciendo 

que hay que adorarles a 3 dioses. Lo que estoy diciendo es que hay que adorarle 

a Dios, y solo existe un solo Dios, conformado por tres personalidades, pero en 

esencia SON  UNO SOLO. 

“Jupostaseos” significa “esencia, sustancia, naturaleza interior”. El Hijo 

aunque es distinto en persona, es uno con el Padre. (Jn. 10. 30), siendo el Hijo la 

perfecta representación de la esencia o sustancia del Padre.  

Jesús no es que sea inferior, porque se hizo carne. Jesús sólo cumplió otro papel. 

5) “El sustenta todas las cosas –con la palabra de su poder” (Vs. 3c) 

No puede haber atribución de la divinidad de Jesús  más distinta que la de estas 

palabras. Declaran su poder infinito; declaran su omnipotencia. Lea Hebreos 

11.3; Génesis 1. 3, 6,9. 

¿Cómo Dios creó al mundo? En palabras, Dios habló. Y Dios dijo;  “sea la 

luz…..”Génesis 1.3  

“Sustenta” no como Atlas que soporta un peso muerto sobre sus hombros, sino 

como aquel que lleva, que dirige. “Sustenta” significa “el que gobierna al 

universo”. ¿Cómo gobierna? por las leyes que él ha establecido.  Por ejemplo; 

la luna no se choca con el sol. Jesús ha puesto todo en orden, todo está en 

equilibrio, mantiene todo en ritmo. 

“Con la palabra de su poder”. Esta expresión es, probablemente, una instancia 

del genitivo adjetivo hebreo: “la palabra de su poder” puede significar “su 

palabra poderosa”. La voz creativa que hizo que el universo fuera requiere como 

su complemento esa voz  sustentadora por medio de la cual mantiene su ser.  

Jesús mandó al mundo físico (Mateo 8. 26, 27) y al mundo de los demonios (Mt. 

8. 16), cambiando así las leyes “naturales” de las cuales él mismo es el  Autor. 

 



Por  Edgar  Yungán 

Epístola  a los Hebreos 

11 

 

 

                                        www.edgar73.wordpress.com 

  
 

6) “El ha efectuado la purificación de nuestros pecados”. (Vs. 3d) 

Sobre la purificación según la ley de Moisés  lea Levítico 16. 15, 16;  17. 11             

La ley era solamente  sombra (Colosenses 2. 17; Hebreos 10. 1). Cristo por su 

sangre hizo posible nuestro  perdón de los pecados (7. 17; 9. 12, 23; Apc. 1.5). 

Cómo dice F. F. Bruce: “El énfasis subyacente aquí,  es que al purificarnos de 

nuestros pecados, el Hijo de Dios ha llevado a  cabo algo que ningún otro  

hubiese podido hacer”.  

El Hijo de Dios se hizo carne para destruir al pecado, sin hacerse hombre no 

podía acabar con el pecado. El tuvo que tomar nuestro lugar, para eso vino a la 

tierra. 

7) “El se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas” (Vs. 3e)  

La frase “a la diestra”  significa  el  lugar más exaltado de honor y autoridad.       

Los judíos usaban  estas designaciones para referirse a Dios mismo.     

Lea 1 Reyes 2. 19; Salmos 110. 1; 45. 9   Nuevamente regresando al texto de 

estudio, pregunto ¿Por qué se sentó Jesús? Cansado? No, cuando Jesús estuvo 

aquí en la tierra, al enseñar, se sentaba. Lo hacia por autoridad, porque era el 

maestro. Este punto comunica, acerca de Jesús su autoridad, su poder. 

8) “El es superior a los ángeles” (Vs. 4) 

Dice el texto, que Jesús heredó un nombre más excelente que el de los ángeles, 

¿cuál es ese nombre? Hijo.  

El autor aquí va probar que Cristo  es superior  a los ángeles en naturaleza y 

dignidad (1 Pedro 3. 22).  

El nombre referido en este versículo es el de Hijo, como lo indica el siguiente 

verso (Vs. 5). Lo “heredó” en el sentido de  recibirlo por virtud de su persona y 

obra en la redención del hombre. Como son de mayor posición y preeminencia 

los hijos de la casa que los siervos en ella, así  Cristo es mayor que los ángeles 

en que es el Hijo y  ellos  son  siervos (“ministros”).  

Jesús se despojó, decidió no usar sus dones. Al hacer los milagros, no lo hizo 

son su poder, sino fue el Espíritu Santo que recibió al bautizarse. Si Jesús 

hubiese usado su poder como Dios, se hubiese acabado.  La experiencia en el 

desierto nos describe en este punto. Satanás sabía completamente que Jesús 

tenía poder, porque  sabía que Jesús es Dios.  Jesús es nuestro ejemplo de 
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obediencia en todo; siempre estuvo dando respuestas con la Escritura (Mateo 4. 

10). 

II. Jesús es Superior a  los ángeles (1. 5 – 2. 18) 

A. El nombre  de Jesús es superior a los ángeles 

# 1 “Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy” (Vs. 5ª) 

 ¿Qué ha engendrado Dios? 

 Lea Salmos 2. 7  Según el contexto de Salmos habla de poner un rey. 

“engendrar” aquí (Vs. 5) no significa literalmente dar vida a alguien, sino 

según significado figurado indica “constituir” u “ordenar”. Según Hechos 

13. 33 y Romanos  1. 4, vemos que la resurrección de Jesucristo de entre los 

muertos  fue el hecho por el cual Dios constituyó  públicamente su Hijo al 

que los reyes de la tierra rechazaron y crucificaron (Salmos 2. 2-3). 

La  palabra “engendrar” literalmente  es crear, dar a luz, pero en el contexto 

de hebreos,  habla de iniciar el reinado de Jesús. ¿Cuándo empezó? Cuando 

murió, resucitó y ascendió a los cielos. 

Hay que siempre fijarse en el contexto de la palabra para dar un debido 

significado. 

# 2 “Yo seré su Padre y él será mi hijo” (Vs. 5b)  

Lea  2 Samuel 7. 14 – 16  La  referencia  primaria es a Salomón, el hijo de 

David. Pero tiene doble referencia en este pasaje. Es en Jesucristo que se 

cumple la referencia secundaria (en cuanto al contexto) y Lucas 1. 33 

muestra que solamente en Cristo se cumple la parte  referente al reino  eterno  

de él. Recuerden que Salomón era tipo de Cristo. 

“Mi hijo  eres  tú”, nunca fueron dirigidas a ningún ángel de parte de Dios. 

Los  ángeles pueden haber sido llamados “los hijos de Dios” (Gn. 6. 2) en 

forma colectiva, pero nunca se usó el término “Hijo de Dios”  a ninguno de 

ellos.  

# 3 “Adórenle todos los ángeles de Dios”. (Vs. 6) 

“otra vez”, como ya citó el autor en el versículo anterior algún pasaje del 

antiguo testamento, ahora cita otro. 
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Las versiones Hispanoamerica: “Y cuando introduce segunda vez al 

primogénito en el mundo”, o “cuando o través vuelve a traer el 

Primogénito...”  Tales traducciones implican que ya le introdujo una primera 

vez y ahora se hace referencia a alguna segunda.  La primera fue su 

encarnación (10.5). Dios le introdujo o le presentó o través al mundo por 

medio de la resurrección de entre los muertos. Dios los resucitó y coronó 

como rey sobre su  reino. Dios en la resurrección y coronación de Jesús, 

declaró al mundo lo que es su Hijo (Hechos 2. 36). 

Primogénito. Entre los judíos  el primer nacido tenía preeminencia en la 

familia. Así, es, que la palabra primogénito vino ha significar “el que tiene la 

preeminencia”.  Eso fue el enfoque de Pablo cuando escribió Colosenses 1. 

15 – 18 “para que en todo tenga la preeminencia”. 

“primogénito”, viene del  griego  “protokos”; significa “prioridad, 

soberanía”. Jesús siempre ha estado ahí, antes, y ahora, y siempre estará. No 

habla el contexto de orden, sino de prioridad, de soberanía, Jesús tiene esa 

posición, ese rango de ser adorado por los ángeles, ya que los ángeles 

(siervos) fueron  creados por Dios mismo. Jesús es divino, siempre ha 

existido, y   por eso los ángeles le pueden adorar. 

# 4 “El hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus ministros” 

(Vs. 7) 

Lea Salmos 104. 4 El objeto del autor  inspirado  del autor  es mostrar la 

superioridad de Jesucristo sobre los ángeles por medio  de mostrar que su 

posición  es  inferior a la de él. 

“Hace  a sus ángeles espíritus”, sus mensajeros  son  rápidos como el  

viento y poderosos  y  destructivos como  llamas  de fuego.  

Puede ser que los ángeles sean retratados como ejecutores de los mandatos 

divinos con la rapidez del viento y  la fuerza del fuego. Hay un paralelo de 

esta interpretación en la versión latina (apócrifa, 2 Esdras) donde Esdras se 

dirige a Dios como aquel “ante quien las huestes de ángeles tiemblan, ellos 

cuyo servicio toma la forma del viento y el fuego”. Pero la Siriaca y otras 

versiones orientales de este pasaje indican otra interpretación, de acuerdo 

con la cual Dios es aquel “ante quien las huestes de ángeles tiemblan y ante 

cuya orden se transforman en viento y en fuego”. 
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Mi opinión personal, es que aquí, Dios les denomina   ”llamas de fuego”  

para enfatizar que Dios tiene el control absoluto de su creación, si Dios 

quiere formarles como viento, El puede hacerlo,  El  es soberano sobre su 

creación. 

# 5 “Tu trono, oh Dios, cetro de tu reino...” (Vs. 8) 

 “Tu trono”; símbolo de dominio y autoridad  para regir. 

“oh Dios”; en griego “oh theos” La teología es la ciencia que estudia sobre 

Dios.  

Los unitarios para negar la Deidad  de Jesucristo, traducen el pasaje: “Dios  

es tu trono para siempre”. Los unitarios añaden la palabra “es”  después de 

“Dios” (porque afirman que “Dios”  aquí  en este caso es del nominativo, y 

no vocativo). Pero  es  vocativo  y la traducción correcta es dada en la 

versión Reina Valera.  

Este versículo, citado de salmos 45. 6, está ubicada en contraste con la 

cuarta. Este verso, declara la Deidad de Jesucristo; aquí  es llamado Dios. El 

salmos 45 celebra la boda real; el poeta se dirige primero al novio y después 

a la novia. Las palabras citadas  aquí forman parte de su discurso al novio. 

No podemos estar seguros si el novio fue un rey del norte (tal vez el 

casamiento de Acab y Jezabel, aunque es débil la conjetura) o del sur, pero 

parece más probable que fuera un príncipe de la casa de David. (El lenguaje 

de este salmo, junto con el de Isaías 11. 1 y Zacarías 9.9 se utiliza con 

referencia al Mesías venidero, de la tribu de Judá. El Targum del Sal. 45, 

parafrasea: “Tú, oh rey Mesías, eres más hermoso que los hijos de los 

hombres”, no hay duda que se refiere a Jesucristo). 

“Cetro de equidad, es el cetro de tu reino” El cetro es una vara de material 

precioso y era usado por reyes, gobernantes como insignia de su dignidad 

(Ester 4. 11). El  reinado de Jesús es caracterizado por equidad. 

# 6 “Tu oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son la obra de tu 

mano” (Vs. 10) 

Este verso habla sobre la naturaleza  eterna  de  Jesús. Hebreos 13. 8 habla 

de que Jesús no cambia su naturaleza. El es eterno.  
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# 7 “Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus 

pies”. 

(Vs. 13) “Diestra”, significa “poder y dignidad”. Hay que mirar que 

ángeles no se sientan a la diestra de Dios. Diestra es “un lugar de poder y 

dignidad” (de reinado). La verdad es que, Jesús está reinando, ahora y 

siempre va seguir reinando. He  visto que dentro del mundo católico, colocan 

la estatua del niño Jesús encima del globo terráqueo, demostrando que Jesús 

va reinar. Pero, aquí en hebreos, Jesús está reinando, ¿dónde? En su iglesia, 

que es el reino.  

“Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies”  Esta figura se 

basa en la práctica antigua de poner los pies sobre el cuello del conquistado 

(Josué 10. 22 – 25).  

(Vs. 14) Cristo  es exaltado; los ángeles son espíritus ministradores. Son 

siervos. El escritor ha puesto a Jesús como superior a  los ángeles.  

 

Capítulo 2 

B. Jesús es autor  de nuestra Salvación (2. 1-10) 

1. Exhortación y Advertencia (2. 1-4) 

(Vs. 1)  “Por  eso”. Es decir, en vista de lo dicho anteriormente. Sigue el punto del 

capítulo 1, en demostrar que Cristo  trajo un mensaje superior que  los ángeles.  

“A las cosas que hemos oído”, refiere al evangelio, predicada directamente por el 

Señor en la carne o por sus escogidos apóstoles inspirados. 

“nos  deslicemos” (Versión Valera)  “no sea que perdamos el rumbo” (NVI)  

Deslicemos viene del griego “parareo” significa “algo que se resbala”. Literalmente 

quiere decir “algo que flota”, también tiene la connotación  de “fluir” y por  deducción  

“pasar sin que se le dé  la debida atención”.  Dando la aplicación en este versículo, 

es, que si no ponemos la debida atención a las cosas del evangelio, habladas por Dios a 

través de su Hijo, nos escurriremos poco a poco, hasta haberlas dejado atrás. Los 

cristianos no podemos ser como las naves (embarcaciones) que son llevadas por las 

corrientes, no podemos estar flotando de un lado al otro, sin un norte en nuestras vidas. 

Debemos poner sumo atención al evangelio, caso contrario, separados de ellas, nos 

perderemos. 
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(Vs 2) “El mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez”   Se refiere a la ley de 

Moisés    

Que fue dado en el monte Sinaí.  Dios habló (12. 25, 26) a Moisés, y éste al pueblo, pero 

también participaron los ángeles en la presentación de esta ley (aunque de los detalles de 

su participación no tenemos conocimiento). 

Hechos 7. 38, 53; Gálatas 3. 19 “ordenado por medio de los ángeles”. Quiero explicar 

bien este punto, para que no haya confusión. Los ángeles no  anunciaron nada 

verbalmente, ellos trabajaron detrás del telón. No comunicaron nada del evangelio. Tal 

vez pronunciaron las palabras que Dios mandó y sirvieron de “ministradores” (1. 14)  en 

provocar  los truenos, relámpagos, terremotos que acompañaron ese evento referido 

(Deuteronomio 33.2; Salmos 68. 17). 

Si en el Antiguo Testamento, hubo castigo por toda trasgresión, cuánto  más hoy. 

 

(Vs. 3) “nosotros”. Es la iglesia general.  “Descuidar” (Mateo 22. 5) significa pensar poco 

de algo. 

Si pensamos poco  del evangelio, nos va ir mal. El autor dice que el Nuevo  Pacto  es 

mejor, y por eso no hay que menospreciar. ¿Cómo descuidamos? Cuando no ponemos 

atención en lo que dice su mensaje.  

El Evangelio fue testado por: 

1. El evangelio fue anunciado por Jesús 

2. Luego fue confirmado por los apóstoles 

3. Y finalmente Dios testificó  

Fue confirmado por los que oyeron; el autor no se incluye  como parte de ese grupo 

(Lucas 1. 1-2). Tal vez se puede inferir que  el escritor  no era apóstol.  

(Vs. 4) En el versículo 3 y en éste vemos el propósito divino de los milagros; era más para 

confirmar la palabra predicada. 

        “Señales”, habla del intento  de hechos milagrosos. 

        “prodigios”, asombro que causa en personas que ven estas cosas. 

        “milagros”, hablan más de su origen, son celestiales, son de Dios. 

Eran temporales los milagros hechos por Cristo y sus apóstoles, y por los cristianos 

primitivos que recibieron de estos “repartimientos del Espíritu Santo”. Eran el 

testimonio de Dios dado para probar la autenticidad del mensaje predicado (marcos 16. 

20). 
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El escritor confirma que es posible perder tu salvación. Pongan atención a lo que han 

escuchado (Vs. 1-4). Dios ha testificado, y ya no sigue testificando más. Fue tiempo 

pasado, acción completa. Con la muerte de los apóstoles terminó los milagros. El 

propósito de los milagros era más para confirmar.  Descuidar de este mensaje de 

salvación, es descuidar de lo que se dice.  

 

2. La   Humillación y gloria de Jesús (2. 5-9) 

(Vs. 5) ¿Qué es el mundo venidero? Algunos creen que son los cielos.  (“el mundo 

habitado  que está por venir”, según versión Moderna).  Este versículo es favorito del pre 

milenarista, porque lo interpreta para que se refiera al “mundo nuevo” o “tierra nueva”  de 

su sistema materialista.  

Las palabras griegas “TEN OIKOUMENEN  TEN MELLOUSAN”  quieren decir, “el 

mundo habitado, a saber, el que viene”.  

¿Desde cual punto de vista viene? ¿Todavía viene cuando el autor escribió estas líneas?  

¿Todavía viene en este siglo XXI? una cosa es venidera hasta el tiempo de su llegada, 

luego no más es venidera. Por ejemplo, Jesús enseñó a sus discípulos a orar que viniera 

el reino (Mateo 6. 10). Pero muchos hasta hoy, siguen  orando “venga tu reino”, aunque 

ya hace más de veinte siglos que vino. 

La expresión “mundo venidero” era una expresión de los judíos para referirse al 

tiempo del reinado del Mesías; es decir, el tiempo cuando vendría  a reinar el Mesías.  

 

 

 

 

Todos  hemos visto cuando pasa un avión.  Desde la tierra, vemos su sombra, el avión es 

algo real. De ese “mundo  venidero” (desde el punto de vista de los judíos  bajo la 

dispensación mosaica) dice el autor de esta epístola “estamos hablando”. El contexto 

determina la interpretación correcta del texto.  Este texto va dentro del contexto que 

habla de la superioridad de Jesucristo en esta dispensación cristiana. De eso esta 

hablando el autor y no de algún supuesto milenio de los materialistas del siglo veinte.   

En resumen. La administración de este reino (la iglesia) de Cristo no ha asido entregada 

a ángeles, sino al Señor Jesucristo. El gobierno de este reino celestial descansa sobre los 

hombros de Jesucristo (Isaías 9.6).   

 ESTE MUNDO PRESENTE=  ES ESTE MUNDO MATERIAL, TEMPORAL, SOMBRA 

 “MUNDO VENIDERO”= ES ESPIRITUAL, ETERNO, Y ES LA REALIDAD. 
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Recuerden, hermanos, el contexto comprueba que el autor está hablando acerca del 

reinado de Cristo en esta dispensación cristiana.  

(V. 6-8ª) Viene del libro de Salmos 8. 4-6 

Aquí David considera a Dios ¿quién es el hombre en medio de esta gran creación? El 

autor dice: “Dios en verdad tuvo un  plan para el hombre” Su meta era la administración 

(Gn. 1. 26- 28) Pero, ¿Qué pasó? El hombre pecó, ya no pudo hacer el papel que Dios le 

asignó  y tuvo que trabajar.  

El Versículo 6 es solo un paralelismo. 

(Vs. 7) ¿Cuál fue la gloria del hombre?  

     

 

 

 

 

      Al pecar, el pecado le quitó la corona al hombre 

(Vs. 8) El hombre se apartó de Dios y ahora no está sujeto TODAS  las cosas como antes.  

¿Por qué?  Por  culpa  del pecado, ya que le quitó la corona y le dijo; “ahora, tu eres mi 

esclavo”.     El pecado  trajo consigo a la muerte, dando paso a un nuevo rey sobre la 

creación.  El hombre quedó sujeto a estos nuevos reyes, se hizo siervo del pecado.  En el 

diseño de Dios, el hombre debía reinar.  Por eso, ahora, el hombre no puede deshacerse del 

poder del pecado (Romanos 7) 

(Vs. 9) El autor pone a situación del hombre, en vez de ser soberano, ahora es esclavo. 

PERO VEMOS A JESÚS. 

“Un poco inferior” (NVI) “un poco  menor” (RVR).  Menor en griego es “tiempo  o 

calidad”.    No es para siempre. Jesús entró al mundo y el pecado quiso quitarle la corona  

a Jesús.  Cristo no pecó, al morir Cristo murió puesto su corona.   ¿Por qué su corona? para 

darnos a nosotros la corona.  El hombre vuelve a su puesto con Jesús.  

“corona” =victoria   El hombre ahora  se convierte en victoria en Cristo Jesús (Romanos 

8) 

GLORIA    HONRA 

 

IMAGEN DE DIOS               SOBERANO    
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“A causa del padecimiento de la muerte” La muerte  de Cristo, fue para el beneficio de 

nosotros, para salvarnos. Jesús se hizo hombre tanto como nosotros, pero él no pecó. El 

pecado no se enseñoreó de él, porque no fue su pecado.  

 

C. El Ministerio de Jesús;  La Salvación (2. 10 -18) 

Los  judíos incrédulos no podían aceptar la idea  de un Mesías que moriría. 

Esperaban a un Mesías fuerte.  

(Vs. 10) “porque convenía” (RVR) Dios tenía el derecho soberano de decidir que 

convenía en el gran plan de redención. Si Dios proveyó el esquema perfecto de redención 

para el hombre, aunque envolvió la humillación y el sufrimiento de su Hijo ¿Quién es el  

hombre que razone que esto no convenía? 

Existen 2 cosas que hace de Jesús especial con la humanidad: 

a. Sufrimiento  hizo a Jesús un verdadero Salvador 

b. El no solamente sufrió como hombre, sino que sufrió como hombre 

Por estas razones los receptores deben: 

1. Seguir adelante y no desmayar         

2. Deben recordar que esto es para advertir  y animar a la misma vez  

3. Que  el ejemplo de Jesús debe darles fuerza  

Jesús fu perfeccionado por medio del sufrimiento.  “Perfeccionar” = completar 

“perfeccionarse” = consagración por rito: sacerdotes.    Después que fueron consagrados 

fueron completos  en el Antiguo Testamento.  El Sufrimiento y muerte de Jesús, era con el 

objetivo de llegar  a ser nuestro Salvador. Sufrimiento permite  conocer más al hombre. Sin 
el sufrimiento no es completo. Es por eso que el ministerio de Jesús, se enfocó, en dos 

cosas:     1) Vino a Salvarnos  2) Ayudar a las personas a que se mantengan salvos. De la 

misma forma, también es nuestro Ministerio.  

El verso 10, enfatiza a Jesús como “Autor”. Esta palabra  habla  de un líder militar que va 

delante de los soldados y abre paso. Jesús  no es  solamente el principio  de nuestra 

Salvación sino que él sigue con nosotros animándonos a seguir adelante. 

(Vs. 11) “Santificar” =  acción de apartar a algo  o a  alguien, para que seamos de Dios.  

(Vs. 12-13)En éstos dos versículos van tres citas del Antiguo Testamento para confirmar lo 

dicho en el verso 11; es evidente que ya dijo, e autor, que el Mesías tomó la naturaleza 

humana.  
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“Anunciaré tu nombre”, viene de Salmos 22.22. Durante su tiempo en la carne, declararía a 

sus hermanos las perfecciones y carácter de Dios.  El punto del autor es recordar en este 

pasaje a sus hermanos hebreos (y convencer a los judíos incrédulos) que el Mesías había de 

ser hombre (encarnado) y de aflicciones, para que siendo de la naturaleza del hombre 

pudiera simpatizar  con los hombres y morir por ellos para traerlos a la gloria. 

El punto, en estos versos, un poco controversiales, es que el Mesías tuvo que tomar de la 

naturaleza  del hombre. Así Dios dispuso en su plan en la eternidad.  Isaías 8. 7-8 Jesús 

como hombre puso su confianza en Dios. Jesús es representante del hombre a Dios y 

viceversa.  

(Vs. 14) “Participó” (RVR)   “compartió” (NVI) “participó” = verbo perfecto.   Participio, 

aoristo, acción completa. Jesús no es que todavía tiene el cuerpo físico. Ahora esta con un 

cuerpo que puede habitar en los cielos, un cuerpo glorioso.  

(Vs. 15) Jesús con su muerte en la cruz, nos ha rescatado  del pecado. Ahora el cristiano  ya 

no debe temer a la muerte.  

(Vs. 16) Es la última vez que el autor menciona a los ángeles.  Su ministerio fue para 

ayudar a la descendencia de Abraham. Por fe, nosotros somos aquella descendencia  

espiritual (Ga. 3.7). 

(Vs. 17) Esta última parte tiene que ver con el sufrimiento. Si Jesús pasó tiempos difíciles 

como hombre, nuestra confianza debe estar totalmente en él.  Jesús siendo hombre, siente 

como nosotros, pero NO los ángeles. Jesús es nuestra “expiación”. Expiar significa, 

remover, o quitar poderosamente. Jesús no es solo Salvador, sino que salva.  

(Vs. 18) Cristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Los sufrimientos de Jesús 

(5.7; Mateo 16. 21) y sus tentaciones (Mateo 4. 1-11) le capacitaron para poder impartir al 

que sufre.  En Jesús tenemos consolación, comprensión, él es nuestro abogado, nuestro 

intercesor. Podemos acercarnos confiadamente a contarle nuestras preocupaciones. 

Exaltado sea su nombre.  

En este capítulo el autor nos acaba de decir que la exaltación y coronación es para 

Jesucristo. No solo es superior a los ángeles, sino que es autor de eterna Salvación. Que 

bendición y esperanza eterna  tenemos los  cristianos  en Cristo Jesús.  
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CAPÍTULO  TRES 

III. JESÚS  SUPERIOR A MOISÉS (3. 1-19) 

   A.  Moisés el Siervo, Jesús un Hijo (Vs. 1-6) 

 (Vs. 1) “Llamamiento Celestial” 

   a. Apóstol 

   b. Sumo sacerdote 

 (Vs. 2)     c. Fiel a Dios.  Moisés es Fiel “en”   la casa de Dios”. 

 (Vs. 3)    Jesús es Fiel “sobre” la casa de Dios. 

 (Vs. 4)  Se declara la Deidad  de Jesús. 

(Vs. 5) Moisés es “Siervo”, Siervo en griego es, “dulous”, esclavo en nuestro 

español. Pero en este verso  “siervo” tiene una connotación especial  en  el griego. 

La palabra es “therapon”, es un servicio  voluntario, personal, libre. No existe 

ningún tipo  de presión al ser siervo. Es una posición  de  honor  y de servicio, es 

un siervo  de honor. En contraste con Moisés, Jesús  es “Hijo”.  Significa que 

Moisés  trabajaba para Jesús.  

(Vs. 6) Jesús es el amo de la casa (A él  le pertenece).  Moisés sirvió en la casa 

como alguien que era parte de la casa; Cristo en cambio, gobierna  sobre la casa  

como Hijo a quien su Padre, el dueño de la casa, ha designado para ejercer ese 

gobierno.   

La autoridad del Hijo es mayor que la del siervo; Moisés no era el autor de la 

antigua administración como Cristo es autor  de la nueva. El Ministerio  de Moisés  

fue “la sombra de los  bienes  venideros” (10. 1), las cosas buenas, mejores que vino 
con Cristo. La casa de Dios, en la cual Moisés sirvió era el pueblo  de Israel, y la 

casa de Dios, sobre la cual gobierna el Hijo de  Dios, es la iglesia.  “Nosotros somos 

esa casa  Dios y  no los israelitas”. Con  una condición: “Si retenemos nuestra 

confianza en él hasta el fin”.  

   B.  El pueblo de Dios no entró al Reposo de Dios (3. 7- 19) 

     1. La Lección de  Israel (3. 7- 11) 

Ahora, la carta cambia  de un argumento, a una  “exhortación”.  Empieza diciendo; 

“por lo cual” (RVR).   

La Escritura citada en (Vs. 7- 11) es tomada de Salmos 95. 7- 11  En la memoria  

que el salmista  tiene de la generación del desierto, él recuerda la ira  de Dios con el 

pueblo que había fracasado  en el momento de la tentación. Aún, cuando Josué 21. 
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44, había dicho “Jehová les dio reposo alrededor” (Dt. 12. 9), el salmista recuerda 

la otra cara de la historia – el solemne juramento de Dios cuando dijo: “No entrarán 

en mi reposo” (Salmos 95; Hebreos 3. 11).  

Al empezar con el Vs 7, no dice el autor que El Espíritu  Santo es  visto como  el 

autor de la  revelación  del antiguo  Testamento, nos solo en sus palabras, como 

aquí, sino también en su contenido  material, un ejemplo de eso fue la  construcción  

del tabernáculo en el desierto (9.8). 

(Vs. 7- 11) Israel  probó  a Dios /incredulidad  (Ex 17: 1-7; Núm. 14. 1-38).  Con Moisés el 

pueblo  no llegó, con Jesús, todo depende de  nosotros. “Los infieles no entran en el reposo 

de Dios”.  Fueron 40 años de incredulidad.  Sus cuerpos quedaron en el desierto. ¿Cuál 

era aquel reposo o descanso  de los israelitas? La tierra prometida, Canaán.   La Lección  

de Israel para nosotros del siglo XXI, es  no ser desobediente, debemos confiar en Dios 

siempre. 

2.  Advertencia contra la incredulidad (3. 12-19) 

(Vs. 12) Israel por su incredulidad  cayó  en el desierto. El juicio de los días del desierto 

cayó sobre los israelitas que rechazaron a Moisés. Pero, así  como Cristo es más grande en 

su gloria  que Moisés (vs. 3), también la pérdida que significa rechazar a  Cristo es más 

grande que la incurrida  al rechazar  a Moisés. Los rebeldes  de los días de Moisés 

perdieron la bendición prometida, la bendición física de entrar en una Canaán terrenal, pero 

la rebelión de este último tiempo impedirá  las bendiciones más grandes  de la dispensación 

cristiana.  

“Dios Vivo”. (Jer. 10.10; Dt. 5. 26) Estos pasajes nos hablan de un Dios vivo.  En contraste, 
los ídolos son muertos, no te dan vida. En cambio Dios, existe, hace, trabajo, realiza.  

“Apartarse” (apostasía). Para llegar  a la apostasía, hay cuatro (4) pasos: 1) Pecado   2) 

Corazón duro   3) Llega incredulidad    4) Llega Apostasía.  

Para los  hebreos, incredulidad  o “apostasía”  es que están dejando al cristianismo, era una 

forma de  regresar  a la antigua ley. No debemos alejarnos, porque al hacerlo, nos alejamos  

de Dios.  El punto en esta sección, es; no te apartes  de Dios. 

(Vs. 13) El autor les dice; “anímense”. El deber de todo cristiano cada día es animarse 

mutuamente en la hermandad.  Debemos hacerlo cada día. Es una necesidad del cristiano 

para no caer. 

“Hoy”, enfatiza el “tiempo de la gracia de Dios”.  El “Hoy”, para aquellos judíos rebeldes 

en el desierto terminó, cuando Dios juró su destrucción. Nuestra oportunidad también 

puede pasar pronto. Al oír la voz  de Dios, obedezcamos inmediatamente, en seguida. Hoy 

nos  está hablando, todos debemos obedecerle. El Hoy, comunica “urgencia” presente, 

mientras estas vivo. 
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“El pecado  te engaña”, ofreciendo lo que no da, y también quita la fe. No creyendo, el 

corazón se endurece contra la voz  de Dios y  promueve a  más  desobediencia.  Cada 

cristiano debemos cuidarnos, ya que el pecado viene  disfrazado  de diferentes  formas. El 

fin del  pecado, es conducirte a la muerte. No permitamos que el pecado more en nuestras 

vidas.  

(Vs. 14) “Participantes” viene del griego   gegonamen”= participar en las bendiciones  

espirituales (Efesios 1.3).  Esta palabra  griega involucra, una acción que se hizo en el 

pasado, pero todavía continúa en el presente. Nosotros estamos participando desde que 

fuimos convertidos al cristianismo, pero mientras  te mantengas firme en la vida  cristiana, 

sigues participando.  

(Vs. 15) Salmos 95. 7-8 (ver Vs. 8) 

(Vs. 16-19) Tres cosas malas que hicieron: 

1. Provocaron a Dios 

2. Pecaron  

3. Desobedecieron 

Y por estos aspectos  no entraron en el reposo de Dios. Recuerden estamos hablando de los 

israelitas.  A pesar de haber sido testigos los israelitas de tantos milagros de parte de Dios, 

ellos  decidieron no creer en Dios. Existen varios ejemplo (Dt. 1. 32; Nm. 14. 11). La 

advertencia para los cristianos hebreos (y para nosotros) es; si los israelitas no entraron 

porque les faltó fe, de la misma forma nosotros no llegaremos  a los cielos, o aún más Dios 

nos prohibirá entrar  por esa misma  falta de fe en el Hijo  de Dios.  La incredulidad fue la 

causa de la caída, debemos nosotros aprender de ellos, para que no nos pase lo mismo.  

¿Qué aprendemos de este estudio del Capítulo # 3?  La Biblia nos advierte. Nosotros de 

la misma forma, así como ellos, estamos en el camino  que lleva a la tierra de promisión. 

Estamos en un viaje  de dudas de desesperanza, un peregrinaje  que jamás  es fácil. Es 

curioso, ver que cuando empezamos la vida cristiana, empezamos con mucho entusiasmo, 

alegría, si es posible, queremos convertir  a todo el mundo. Pero apenas aparecen 

problemitas en nuestras vidas, las cosas cambian de rumbo.  El autor en el capítulo # 2 

preguntó ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una  salvación tan grande? El 

Antiguo  Testamento nos hace recordatorios de que nuestra  salvación está condicionada  

por nuestra actitud, por nuestra respuesta.  Deberíamos nosotros también vernos como hijos  

de Dios desobedientes, rebeldes, al igual que los murmuradores de aquel tiempo.  

La historia nos enseña que nosotros, también, estamos  en peligros  de caer. Hermanos, 

tratemos de que cada día  sea mejor que ayer, para de esa forma ser mejores peregrinos y 

juntos un día no muy lejano, estar en la presencia de nuestro Dios. Solamente me queda, 

animarles a que este tiempo le echemos ganas en lo que estamos haciendo. Que Dios nos 

bendiga a todos.  
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Capítulo  4 

IV. Jesús  es Superior a Josué (4. 1 - 13) 

A. Josué no pudo  dar reposo  espiritual (4. 1-10) 

El reposo de Josué fue solo temporal, no fue perpetuo, puesto que estaba solo dirigido 

a los israelitas. Pero nuestro reposo es diferente, nuestro reposo es perpetuo en la 

eternidad.  

(Vs. 1) La puerta hacia ese reposo de Dios, todavía esta abierta. El significado de “ese 

reposo” no se agotó en Canaán, a la cual entraron los israelitas.  Es por este motivo, que el 

autor  a los hebreos ve la urgencia de animarles  a que continúen y obtengan esa meta.  

(Vs. 2) Israel, escuchó la buena nueva: la tierra prometida. Pero el haber oído las 

buenas nuevas no trajo ningún beneficio duradero para ellos.  Las buenas nuevas que les 

habían sido proclamadas  y que están resumidas en pasajes del Antiguo Testamento (Ex 19. 

3-6; 23. 20-33), les decían cómo el Dios de sus padres, que los habían liberado de Egipto, 

los traerían sanos y salvos a la tierra prometida. Todo esto si  ellos, obedecían su voz, y 

guardaban  su pacto.      Ahora nosotros, los cristianos, hemos escuchado el “Evangelio”. 

¿Cuál es el fin del evangelio? La vida eterna  con Jesús.  Para nosotros  es un reposo 

espiritual, la Vida eterna con nuestro Señor en los cielos eternamente. Esto, nos debe 

animar a proseguir y echarle ganas para continuar hacia aquel objetivo.  

(Vs. 3) “entramos” del griego “eiserchometha”, que indica acción presente futurista, 

enfático, de indicativo en voz activa. Significa que nosotros  tenemos la seguridad de  

entrar, los que creemos.  ¿Cuándo entremos? Cuando llegamos  a ser  cristianos. Pero no 

totalmente hasta que termine  nuestra vida. Esto explicaremos en el desarrollo del capitulo.   

La promesa es hecha para los creyentes, éste es el punto. Los hermanos hebreos estaban en 

ese peligro de regresar  al Judaísmo y dejar  el cristianismo.  

“aunque las obras suyas estaban acabadas…” Dios después de crear el universo en los 

seis días, dice el texto,  que El reposó en el séptimo día.  No es que Dios estuvo muy 

cansando de crear, sino que cesó de ellas, y contempló la belleza de su creación (Gn. 1. 31 

– 2. 3).  Significa que lo que nosotros esperamos ya está hecho.  

(Vs. 4-5) Los lectores  de esta epístola estaban familiarizados con las Escrituras del 

Antiguo Testamento, y no era necesario citarlas (observe 2. 6), pero es posible que se 

refiere a los textos  de (Gn. 2.2; Ex. 20. 11). 

El argumento del autor con el Vs. 5, al utilizar Salmos 95, prueba que no se refiere Dios 

(por David) al reposo en la tierra de Canaán, sino a uno todavía futuro.  Una cosa que se 

debe mirar, es que no puede referirse al reposo del séptimo  día, cosa que ya tenía los judíos 

que guardar y cumplirla.  

(Vs. 6) Dios  proveyó un reposo  y aunque los israelitas no entraron en él, otros  

seguramente entrarán. Estos otros son los de la fe en Cristo Jesús. Es interesante ver, que, 



Por  Edgar  Yungán 

Epístola  a los Hebreos 

25 

 

 

                                        www.edgar73.wordpress.com 

  
 

“desobediencia es  igual a incredulidad”. Casi siempre van juntas. Significa que los 

israelitas no entraron  a aquel reposo por su misma desobediencia, porque con sus actitudes 

mostraron incredulidad. 

(Vs. 7) El escritor  de Salmos 95, urge a sus contemporáneos a escuchar la voz  de Dios 

“Hoy”, en lugar de endurecer sus corazones como sus antepasados, y ser excluidos como lo 

habían sido, de entrar en el reposo  de Dios.  El punto de importancia es que fue Dios quien 

habló por medio  de David (lea 3. 7). Hoy, es en el tiempo de David, había un reposo 

todavía. Todavía es “hoy”, aún para nosotros los que estamos en el siglo XXI, Hoy, es hoy, 

porque todavía es tiempo de gracias y oportunidad, pues nos habla la voz  de Dios, 

animándonos a que entremos en su reposo. “Hoy”, enfatiza la urgencia  de actuar ahora  

mismo mientras hay oportunidad. Esto involucra que todo ser humano debe hacer la 

decisión de obedecerle hoy, y no mañana. Ya que nadie nos garantiza  un mañana.  

(Vs. 8-10)  

 

 

 

 

El Vs. 10,  indica que Dios y Cristo entraron en aquel  reposo, porque ya terminaron. Dios 

entró después  de crear. Cristo abrió el camino y ya entró.  Todo esto, puedo entender, por 

inferencia necesaria, solo faltamos nosotros (comentario del profesor).  

 

B. La Palabra  de Dios (4. 11-13) 

“Porque la Palabra  de Dios” – esa palabra  que cayó en oídos desobedientes en el 

desierto, no es como la palabra del hombre. Esta Palabra en cambio, es viva, efectiva y 

enérgica. Diagnostica la condición del corazón humano diciendo, “estas enfermo y 

necesitas cambiar”.    Recordando  a los del éxodo, ellos cayeron muertos en el desierto, 

todo por no prestar atención a la Palabra  de Dios.  

La palabra de Dios; es la verdad  de Dios (2 Tm. 2. 15) directamente lo que ha dicho Dios. 

Es Viva, no es palabra muerta, da vida, transforma a las personas.  Eficaz, viene  del griego 

“energes”, que en español  es energía. La Palabra de Dios siempre  es enérgica para llevar a 

cabo sus declaraciones (lea  2 Tes. 2. 13). 

“Mas cortante…dos filos”, Denota el poder  de dios para descubrirle al hombre en su caso 

verdadero y castigarle cuando no se arrepiente. “Penetra”, llega a las partes más profundas 

de nuestro  ser. Nada del hombre  se  escapa, la Palabra nos examina. 

El  Reposo terrenal era:                             “Reposo Real es:  

la sombra (Dios habló)                                     Estar con Dios    

¡Hoy! Josué (Reposo terrenal)                        eternamente”.  
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(Vs. 13) “Abiertas” del griego “tetrakelismena” significa “garganta”.  Literalmente viene 

del verbo “trakelos” y quiere  decir: “tener el cuello expuesto o doblado para atrás, como 

se hacían con los cautivos  para degollarlos o los animales para sacrificarles”.  La idea era 

más poner la garganta para un sacrificio. ¿Qué tan  abiertos  estamos para con Dios? 

¿Puede  Dios mirar lo que esta en nosotros? ¿Podemos  ser honestos ante su presencia? 

 

V. La Superioridad  del  Sumo Sacerdocio (4. 14- 6. 20) 

A. Ánimo que Jesús da (4. 14- 16) 

(Vs. 14) “Grande” porque traspasó  los cielos, lo cual nadie lo había hecho antes (7. 26; 9. 

24). Entendiendo el Antiguo Testamento, recordemos que solo el sumo sacerdote podía 

acceder a estos lugares  especiales, como es, el lugar santo y el santísimo. Pero Jesús 

traspasó los cielos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vs. 15) Literalmente, Jesús “puede sentir  junto con nuestras debilidades”. La Palabra 

“debilidades” (astheneiais) tiene en hebreos una connotación  moral (5. 2), y significa no 
solo una debilidad física o una limitación humana, sino una debilidad y temblor consciente 

en la tentación.  Jesucristo nos entiende, ya que el fue tentado en todo según nuestra 

semejanza.  No fue tentado  en todas las particularidades, o en toda  situación  posible; por 

ejemplo,  como esposo, padre, soldado, ya que no fue ninguna  de  estas cosas. Pero  fue 

tentado  en las tres áreas básicas  de la susceptibilidad humana: cuerpo, alma, y espíritu. 

Conoció   la tentación en el terreno  de las relaciones  humanas, y en el terreno de las 

relaciones  espirituales. ¿Qué habría  de gobernarlo? ¿Su deseo de pan?   ¿Su deseo  de 

aceptación? ¿Su deseo  de poder? ¿O su lealtad  a Dios? 

Jesús fue tentado  en todas  formas, pero sin pecado (2 Corintios 5. 21; 1 Pedro 2. 22).  

“Compadecerse” del griego “sumpathesaí”, literalmente sufrir con alguien.  No tuvo 

pecado, pero lo tomó, sufrió en lugar  de nosotros. Jesús puede  participar de nuestros 

sentimientos respecto a nuestras peticiones, porque sufrió  de manera  semejante.  

 

  Jesús,     el Hijo  de Dios 

 

 Naturaleza  humana  Naturaleza  Divina 

 Entiende  al hombre  Relación especial con dios 
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(Vs. 16) “Acerquémonos” – “proserkometha” es una expresión  sacerdotal que habla  de 

acercarnos a Dios para alabarle y orar a El (tener comunión con El).  

 “Al trono  de la Gracia” (Romanos 5. 2) es el trono  de Dios. 

“Confianza” Significa libertad para acercarnos a Dios.  Al orar, entramos al trono de la 

Gracia, y buscamos  una ayuda, recibimos gracia  en lugar de condenación. Todo esto fue 

posible por la sangre del Hijo  de Dios.  

 

 

CAPÍTULO   5 

B. REQUISITO PARA SER SUMO SACERDOTE (5. 1-4) 

# 1  “Tiene que se hombre” (8. 3,4) 

# 2  “Es paciente con los ignorantes   y  extraviados” 

# 3  “Es puesto  por Dios” (Nm.  16. 1-35) 

 

C. JESUS  CUMPLE LOS REQUISITOS  (5. 5-10) 

(Vs. 5-6)  Vienen de Salmos 2. 7; 110. 4 

Aun Cristo, el Hijo de Dios, no asumió la dignidad del sumo sacerdocio por su 

propia iniciativa: fue llamado a ella por Dios, quien lo aclamó como su Hijo en las 

palabras  de Salmos  2. 7 

“Melquisedec”:  “Melek”=Rey      “Tzadek”= Justicia 

“Melquisedec, es  sombra de Jesús”.  Entonces, Melquisedec   no  solo  es 

sacerdote, sino rey de justicia. Vemos lo mismo en Jesús, un  rey  de justicia. El 
Orden  de Melquisedec   habla  de  un sacerdote, o sea, un único  sacerdote.  

(Vs. 7- 10)  

# 1 Jesús es hombre             # 2 El sufrió             # 3 Puesto por Dios  

Esta cualidad de ser hombre  le ayudó a sentir como el hombre  siente, ha simpatizar 

con la humanidad. Sufrió como hombre, tuvo pruebas como hombre. Todas estas 

pruebas  y tentaciones cayeron  sobre él “en los días de su carne”, una expresión  

que enfatiza las   condiciones de debilidad  humana.  
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El Vs. 8 dice: “Y aunque era Hijo”. Es la cosa mas natural del mundo para un hijo 

aprender la obediencia por medio  del sufrimiento; pero aquí no esta hablando de un 

hijo ordinario, sino del Hijo  de Dios; a pesar  de ser Hijo, aún así no se le dio 

excepción alguna de la ley común de que el aprendizaje  viene a través del 

sufrimiento. 

INTERLUDIO:    EXHORTACION  (5. 11-6. 20) 

D. Inmadurez  Espiritual (Vs. 11-14) 

 (Vs. 11) tardos para oír, involucra, mente inactiva. 

(Vs. 12- 14)Ya  debían  ser   maduros (maestros), ya debían  estar enseñando a otros. Pero 

como están las cosas  ellos necesitan  ser enseñados en las cosas básicas. Todavía son 

incapaces  de digerir  enseñanzas  teológicas profundas.  Ellos necesitan hacer uso de la 

Palabra  de Dios. Eran niños (nepios), infantes, bebes, uno sin poder. 

 

CAPÍTULO  #  6 

E. Imposible  de empezar  de nuevo  (6. 1-8) 

1. Caminando hacia  la madurez (Vs. 1-3) 

(Vs. 1) “las enseñanzas  elementales  de Cristo”, Literalmente dejando el discurso 

de los principios de Cristo. No podemos quedarnos en lo rudimentario de las cosas  

del evangelio.  Sus mentes requieren ser ejercitadas.  

Los rudimentos y el fundamento son la misma cosa, descrita con  dos figuras  

diferentes. Antes  de proseguir  hace una lista de algunos  de los rudimentos.  Se 

enumere  6 asuntos:  

  1) Arrepentimiento 

  2) Fe 

  3) Bautismo 

  4) Imposición  de Manos 

  5) Resurrección de los muertos 

  6) Día del juicio final 
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 “perfección” es lo mismo que madurez. 

“arrepentimiento de obras muertas” posible  se refiere a  las obras  pecaminosas. 

Son obras de las  cuales uno debe arrepentirse. Según 9. 14 son obras  de las  cuales 

la conciencia debe  ser limpiada.  

“la fe” la fe en Dios debe incluir  la fe  en los mensajeros, la fe  en el evangelio, 

pero mas  que todo,  la fe en Jesús,  se incluye  aquí. 

(Vs 2) “Bautismos” “Baptisma” describe al bautismo  cristiano.  “Baptismos” lavar 

ceremonia. El  profeta  Ezequiel, en los días  antiguos había utilizado la  terminología de las  

abluciones  ceremoniales de antaño para  describir la limpieza  interior que haría  de Dios 

con su pueblo. 

 “Imposición  de manos” era un acto simbólico en tiempo de Moisés.  

“resurrección de los muertos”, La resurrección  de  Jesús le dio importancia a la 

doctrina  de la iglesia, pero la doctrina  como tal  no era una  innovación  en los 

tiempos  del N.T.  

“Día del juicio final”  Un Día Dios va juzgar. Era parte esencial  del Antiguo 

Testamento 

2. Advertencia contra la Apostasía     (Vs  4- 8) 

“Imposible que sean otra vez renovados” Si es posible caer de la gracia.  

“gustaron del don celestial” es la salvación. 

“iluminados” entendieron el evangelio 

“Hechos partícipes del evangelio” (Hch. 2.38) 

(Vs. 5) “gustaron de la Palabra de Dios” obedecieron al evangelio. 

“gustaron los poderes del siglo venidero” habla de milagros del primer siglo. 

(Vs 6) “y recayeron”  También está en tiempo pretérito. 

(Vs. 7-8) Dos tipos  de resultados 

 1. Tierra: producen buen fruto;  cristianos que crecen 

 2. Tierra: produce espinos; personas  que  abandonan a Jesús.  
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E. Ánimo para Perseverar (6. 9- 12) 

(Vs. 10) Su confianza está basada en que ellos han hecho un buen trabado  de amor. 

 Es por el carácter  de Dios mismo  que  ellos eran  así. (11.6) 

(Vs. 11) lo que está diciendo el autor es que sigan hasta el fin, en la esperanza.  

(Vs. 12) Meta: Recibir las promesas  de Dios. 

  Fe  y paciencia trabajan juntos  

G. LA PROMESA  DE DIOS  ES FIEL    (6. 13-20) 

 (Vs. 14) es Gn. 22. 16- 17 

En  Gn. 12 – Abraham tiene 75 años, cuando recibió la promesa,  y pasan  25 años 

para ver la promesa  de Dios. De una manera literal Abraham  no vio  a Jesús. Pero 

por fe, en Isaac, vio a Jesús.  Es  decir, que al ver  a Isaac, eso era  una garantía  de 

que iba a ver. 

(Vs. 13-14) El ejemplo  de Abraham es puesto para animarles  a los hebreos 

Abraham, es una figura significativa, no solo por su fe en la promesa  de Dios, sino 

por la parte que juega en la historia de Melquisedec.   La fidelidad  de Dios en 

cuanto  a su promesa a  Abraham es una  señal de su fidelidad en cuanto a lo 

relacionado  al sacerdocio de Melquisedec.  

(Vs. 16- 17) Era costumbre muy  antigua y universal. 

“Viva el Señor” era el juramento supremo  en Israel. 

 Abraham  mismo juró por Dios e hizo  que otros  hicieran lo mismo (Gn. 14. 22; 

21.23) 

Pero Dios no tiene a nadie mayor que El por quien  jurar (pero jura por sí mismo). 

Cuando  los  hombres  hacen un  juramento para subrayar la certeza y solemnidad 

de  sus palabras, juran por alguien o algo mayor  que  ellos. La Palabra  de Dios, por 

sí sola, es garantía  suficiente de toda conciencia.  Alguien, ya dijo: “no hay nada 

extraño en que Dios  sea  testigo  de sí mismo. Porque ¿Quién  otro  sería capaz  de  

ser su testigo? Solo El hará  cualquier  afirmación acerca  de sí mismo, porque solo 

El, tiene conocimiento de su propia  naturaleza. 
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(Vs. 18)    2 cosas  inmutables: 

1. Su promesa 

2. Su Juramento 

“fortísimo consuelo” habla de 2 ejemplos: 

1. Ciudad  de Refugio (Nm. 25) 

2. Habla  de un marinero que  buscaba un puerto, porque en el puerto encontraba  

seguridad, protección.  

 

(Vs. 19) “ancla” segura  y firme. Nuestra ancla  debe  ser Jesús. 

(Vs. 20) “precursor” del griego “prodomos”.  

 Prodomos habla de dos cosas: 

1. Para presentar un  sacrificio a Dios por nosotros 

2. Para dejarnos un  camino  a la vida  eterna.  

 

Jesús  es nuestro precursor, él está  allí también  como  nuestro sumo sacerdote perpetuo, 

según el orden  de Melquisedec. Con estas palabras  el autor de hebreos  retoma  el tema  de 

Melquisedec. 

  

 

 

 

 

 

 


