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EPÍSTOLA A LOS HEBREOS 
 
Introducción 
   
ESCRITOR: Pablo (?) 
Aunque en algunas ediciones de la Biblia se dice que 
esta epístola es de Pablo, todavía hay discusión en 
cuanto a la paternidad literaria. A pesar del hecho de 
que la paternidad literaria no se puede declarar de una 
manera dogmática, hay abundante evidencia de que 
Pablo sí la escribió. Ambas, la evidencia interna y la 
externa, apoyan la paternidad literaria de Pablo. El 
escritor había estado en cadenas (10:34). Escribió 
desde Italia (13:24); su compañero era Timoteo 
(13:23). La escritura es Paulina. En mi opinión Pedro 
identifica como autor a Pablo (2 P. 3:15, 16; cf. 1 P 
1:1). 
 
FECHA: Antes del 70 d.C. 
 
Hebreos 10:11 revela que fue escrita antes de la 
destrucción del templo por Tito en el 70 d.C. 
 
TEMA: Coleridge dijo que Romanos reveló la 
necesidad de la fe cristiana, mas Hebreos reveló la 
superioridad de la fe cristiana. Este pensamiento es 
expresado en el uso de la palabra comparativa 
“superior,” la cual se repite 13 veces. Aquí hay otras 
palabras para explicar el tema: 
 
  “Perfecto” se repite 15 veces (palabras afines) 
  Formas verbales con el pronombre “nosotros” se 
repiten 13 veces. Así mismo dos versículos enfocan 
este “mejor” camino: 
 

Por tanto, hermanos santos, participantes del 
llamamiento celestial, considerad al apóstol y 
sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo 
Jesús. (He. 3:1) 

 
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción 
de pecadores contra sí mismo, para que 
vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 
(He. 12:3)  
 

BOSQUEJO: 
 
I. Cristo más excelente que la economía del 

Antiguo Testamento,   
  Capítulos 1 - 10 (Sección doctrinal) 
 

A. Cristo es superior a los profetas, 1:1-3 
B. Cristo es superior a los ángeles, 1: 4 - 2:18 

1. La deidad de Cristo, 1:4-14 
2. La humanidad de Cristo, 2:1-18 

 
  Primera señal de peligro: El peligro de extraviarse, 
2:1-4 
 

C. Cristo es superior a Moisés, 3:1 - 4:2 
 

  Segunda señal de peligro: El peligro de desconfiar 
3:7 - 4:2 
 

D. Cristo es superior a Josué, 4:3 -13 
E. Cristo es superior al sacerdocio Levítico, 4:14 - 

7:28 
1. Nuestro Gran Sumo Sacerdote, 4:14-16 
2. Definición de un sacerdote, 5:1-10 

 
  Tercera señal de peligro: El peligro de hacerse 
tardos para oír, 5:11-14. 
 
 Cuarta señal de peligro: El peligro de desviarse, 
6:1-20. 
 

3. Cristo nuestro Sumo Sacerdote según el 
orden de Melquisedec, 7:1-28. 

a. Cristo es un Sacerdote eterno 7:1-3 
b. Cristo es un Sacerdote perfecto, 7:4-22 
c. Cristo en Su persona es un Sacerdote 

eterno y perfecto, 7:23-29. 
F. Cristo como nuestro Sumo Sacerdote oficia en 

un santuario superior por medio de un pacto 
más excelente establecido sobre promesas 
mejores, 8:1 - 10:39  

1. . El verdadero tabernáculo, 8:1-5 
2. El nuevo pacto es mejor que el antiguo, 8:6-

13 
3. El nuevo santuario es mejor que el antiguo, 

9:1-10 
4. El sacrificio superior, 9:11 - 10:18 
5. Estímulo, 10:19-25 

 
  Quinta señal de peligro: El peligro de despreciar, 
10:26-39 
 
II. Cristo trae beneficios y deberes más 

excelentes,  
  Capítulos 11-13 (Sección práctica) 
 

A. La fe, 11:1-40 
B. La esperanza, 12:1, 2 

1. La carrera cristiana 12:1, 2 
2. Los creyentes se hallan ahora en 

competencia y conflicto, 3-14 
 
  Sexta señal de peligro: El peligro de negar, 12: 15-
29 
 

C. El amor, 13:1-25 
1. La vida secreta de los creyentes, 13:1-6 
2. La vida social de los creyentes, 13:7-14 
3. La vida espiritual de los creyentes, 13:15-19 
4. Bendición, 13:20-24 

 
COMENTARIO: 
 
I. Cristo más excelente que la economía del 

Antiguo Testamento,   
  Capítulos 1 - 10 (Sección doctrinal) 
 
 



A. Cristo es superior a los profetas, 1:1-3 
 
  Vs. 1, 2 No hay introducción; Sir Robert Anderson 
sugiere otro motivo más de que Pablo no comenzó con 
la frase, “Pablo, apóstol a los gentiles.” No era apóstol 
de la nación de Israel (a los hebreos), pero ellos sí eran 
“sus parientes según la carne.” El motivo principal de 
que Pablo omitió su nombre fue que no era popular 
entre los creyentes hebreos, ni entre los inconversos 
después de su encuentro con el Señor Jesucristo en el 
camino a Damasco. Su nombre era cosa que les 
enfurecía. Eusebio en el cuarto siglo fue el primero en 
dudar de la paternidad literaria de Pablo. 
 
  Fíjese en la serie de contrastes, los cuales se dan a 
continuación: 
 
 “En otro tiempo”- la dispensación de la ley. 
 “En estos postreros días”- la dispensación de la 

gloria. 
 “Muchas veces” - de una manera fragmentaria. 

“De muchas maneras” - (por medio de promesas, 
la ley, el rito, sueños, visiones, la historia, la 
poesía, la profecía), de muchos modos y 
procedimientos. 

 Diversidad c/ Unidad (la persona de Cristo)  
 Procesos c/Finalidad (“Éste es mi Hijo amado; a 

él oíd.”) 
 Profetas c/ el Hijo. 
 
  “Nos ha hablado por el Hijo” es literalmente, “A 
nosotros Dios nos habló en el Hijo.” “Dios nos habló por 
Uno quien tiene el carácter que Él es un 
hijo.” (Westcott) 
 
  “Los padres” (véase Ro. 9:5). ¿Quiénes son los 
padres? Abraham, Isaac, Jacob, y los demás. 
 
  “Profetas” Israel tenía gran respeto a los profetas, 
pues erigieron monumentos a ellos. Eran agencias de 
la revelación. (La Biblia no arguye la existencia de 
Dios, ni tampoco arguye el hecho de la revelación). 
 
  “Por el hijo” identificado en 3:1, y también por las 7 
declaraciones inagotables que se dan a continuación: 
 
  1. El programa para el futuro - “heredero de todo.” 
 
  “Heredero” (Lucas 20:14). Aunque el mundo no 
aceptó a Cristo, Él es el Señor predestinado del 
universo. 
 
  2. El propósito de todo - “por quien así mismo hizo el 
universo” (los siglos). Esto da propósito, optimismo y 
sentido a todo. Ésta es la respuesta a la futilidad de 
Schopenhauer, el pesimismo irrelevante de vida de la 
filosofía moderna.  
 
  3. La sustancia de Dios - “el resplandor de su gloria, 
y la imagen misma de su sustancia.” 
 
 

  “Resplandor” es brillantez, esplendor. 
 
  “La imagen misma” es “grabado en acero,” 
“impresión” exacta que deja un sello, la imagen misma 
de su sustancia. Dios ha dicho todo lo que tiene que 
decir en Cristo. No tiene ninguna P.D. “Porque en él 
habita corporalmente toda la plenitud de la 
Deidad.” (Col. 2:9) 
 
  4. El preservador de todas las cosas - “quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.” 
No tan solamente creó todas las cosas por Su palabra , 
sino que también las sustenta. Se ocupa de una 
manera activa en mantener toda la creación. 
 
  5. El perdón de nuestros pecados - “habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados.” Hemos 
llegado aquí tan sólo a Belén, Su encarnación. El nació 
para morir. 
 
  6. La provisión para el presente - “se sentó a la 
diestra de la Majestad en las alturas.” Éste es el 
mensaje de Hebreos (véase 4:14-16 “teniendo un gran 
sumo sacerdote.”) 
 

B. Cristo es superior a los ángeles 1:4 - 2:18 
 

1. La Deidad de Cristo, 1:4-14  
 
  7. La alabanza para el futuro - “tanto superior a los 
ángeles” (v.4). Los ángeles eran prominentes en su 
ministerio a Israel en el Antiguo Testamento. La ley fue 
dada por la agencia de ángeles (Sal. 68:17; Hch. 7:53; 
Gá. 3:19). El velo del tabernáculo fue hecho del lino 
más fino y bordado con figuras de querubines. A cada 
extremo del arca había un querubín con las alas 
extendidas mirando hacia abajo sobre el propiciatorio.  
No hubo ninguna representación de Dios en el 
tabernáculo. Hay 273 referencias a ángeles en la 
Biblia. Eran mensajeros, identificados con el mismo 
trono de Dios. 
 
  Se dan a continuación 8 textos citados del Antiguo 
Testamento (6 son de los Salmos), de los cuales el 
autor se sirve para mostrar que enseñan la 
superioridad del Hijo sobre los ángeles. 
 
  V. 5 Sal. 2:7; 2 S. 7:14 
  
  V. 6 Sal. 97:7; Dt. 32:43 (la Septuaginta) 
 
  V. 7 Sal. 104:4 
  
  Vs. 8, 9 - Sal. 45:6, 7 
 
  Vs. 10 a 12 - Sal. 102:25-27 
 
  V. 13 Sal. 110:1 (se cita en el Nuevo Testamento más 
que cualquier otro Salmo). Los Salmos enseñan la 
deidad de Cristo. Hay un cuadro más completo de 
Cristo en los Salmos que en los Evangelios. 
 



  Vs. 4 al 7 Cristo es Hijo - los ángeles son servidores. 
 
  Vs. 8, 9 Cristo es Rey - los ángeles son súbditos. 
 
  Vs. 10 al 12 Cristo es Creador - los ángeles son 
criaturas. 
 
  Una quíntuple superioridad: 
 
      1. Hijo, v. 5 
  2. Adoración, v. 6 
 3. Herencia, vs. 7-9 
 4. Reinado, vs. 10-12 
 5. Gobierno, v. 13 
 

2. La Humanidad de Cristo, 2:1-8  
 
  Primera señal de peligro: El peligro de extraviarse, 
2:1-4 
 
  Hay seis señales de peligro en Hebreos que sirven de 
advertencia al  pueblo de Israel que no deben quedar 
fuera en las  grandes bendiciones que Dios ha provisto 
por medio de Cristo. Dios advirtió a la nación en 
Cades-Barnea cuando los israelitas no quisieron entrar 
en Canaán. (Ésta es la primera de seis señales de 
carretera que advierten al lector.) 
 
  V. 1 A causa de que la revelación que habían recibido 
era superior a la dispensación del Antiguo Testamento, 
y que vino de Uno superior a los ángeles, habían de 
prestar mayor atención porque su responsabilidad era 
mayor. 
 
  “No sea que nos deslicemos” indica descuido. El 
descuido en cualquier área de la vida es trágico. Oír el 
mensaje del evangelio y no hacer nada en cuanto a 
ello es infinitamente más trágico. ¿Qué debo hacer 
para estar perdido? Nada. 
 
  V. 2 Los ángeles trajeron mensajes importantes 
acerca de juicio y buenas nuevas. A Lot le trajeron el 
mensaje del juicio inminente de Sodoma y Gomorra; a 
Moisés un llamamiento en la zarza ardiente. Un ángel 
ejecutó  el juicio en la noche de la Pascua en Egipto. 
La ley fue dada por la disposición de ángeles. Un ángel 
habló a Balaam. A Ezequías le fue dado un mensaje 
por un ángel tocante a Asiria. En el Nuevo Testamento 
el ángel Gabriel vino a ambos Zacarías y María. 
 
  V. 3 “¿Cómo escaparemos nosotros?” Un predicador 
galés empezó su sermón, así: “Mis amigos, quiero 
hacerles una pregunta. Yo no puedo contestar, ni 
ustedes tampoco. Pues, ni siquiera Dios la puede 
contestar.”Luego presentó este texto aquí: 
 
  “La cual, habiendo sido anunciada primeramente por 
el Señor ”-el Señor le dijo, “El Hijo del Hombre vino a 
buscar y a salvar lo que se había perdido” (véase MT. 
16:21; 20:28). 
 
 

  “Los que oyeron” eran apóstoles. 
 
  V. 4 Éstos eran los dones apostólicos que en el 
principio confirmaban el mensaje. 
 
Capítulo 1 – Exaltación de Cristo, superior a los ángeles. 
Capítulo 2 – Humillación de Cristo, inferior a los ángeles. 
 
Cristo es el revelador de Dios, el representante de los 
hombres. 
 
  Vs. 5 al 9 Cristo someterá al mundo (v. 5). Cristo fue 
humillado cuando se hizo hombre (Fil. 2:6-8). El 
hombre perdió su dominio en la caída; Cristo lo recobró 
en la cruz. 
 
  Éste es el propósito original de Dios con los hombres 
(vs. 6-8 cf. Sal. 8:4-6). 
  V. 9 (Clave del capítulo 2): 
 

“Pero vemos a aquel que fue hecho un poco 
menor que los ángeles, a Jesús, coronado de 
gloria y de honra, a causa del padecimiento de 
la muerte, para que por la gracia de Dios 
gustase la muerte por todos.” 

 
  “Gustase” – no tan sólo el hecho de la muerte, sino 
también la experiencia de lo que es la muerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La humillación de Cristo logró dos cosas, las cuales se 
dan a continuación: 
 

1. Cristo fue glorificado; 
2. Procuró la salvación de los hombres. Hizo 
posible la salvación de los hombres. 

 
  Cristo introduce a los hombres en la gloria de Dios, 
pues, hay un hombre en la gloria. 
 
  V. 10 El propósito celestial de Dios: “Llevar muchos 
hijos a la gloria.” 
 
  “Perfeccionarse” (griego teleiosai) es llevar a la meta; 
consumar. 
 
  V. 11 La palabra “santificados” en Hebreos no es 
asociada con la obra del espíritu, sino con la de Cristo. 
No se trata de purificación sino de consagración; no de 
condición, sino de posición. 
 
  V. 12 El Salmo 22 es el Salmo de la cruz (véase el v. 
22). 
 
 
 

} Los ángeles  
sirven de norma. 

No se trata de un hombre en el cual Dios hizo algo. 
No se trata de un genio religioso. 
No se trata de un mártir. 
No se trata de un buen ejemplo. 

La humanidad  
de Jesús: { 



  V. 13 Véase Isaías 8:17, 18. 
 
  V. 14 Su encarnación es verdadera y genuina -“hijos 
de los hombres.” 
 
  V. 15 Trajo salvación y liberación de la muerte. 
 
  V. 16 Cristo dejó el cielo, pasó a los ángeles, y llegó a 
los hombres caídos. 
 
  V. 17 “En la semejanza de hombre” (véase Fil. 2:7). 
Fue una semejanza real con los hombres, “mas 
cercana donde las marcas de la maldición del pecado 
eran más aparentes -en pobreza, tentación, en muerte 
violenta e inmerecida” (Vicent). 
  Él es sin pecado. Llegó a ser Sumo Sacerdote a fin de 
que pudiera hacer propiciación (reconciliación; 
propiciatorio) por los pecados del pueblo. Cristo como 
Sumo Sacerdote es el tema de esta epístola. 
 
  V. 18 Él puede compadecerse y ayudar a los que son 
tentados porque Él padeció lo mismo. 
 

C. Cristo es Superior a Moisés, 3:1 - 4:2 
 
  V. 1 El tema de esta epístola. 
  “Santo” significa apartado. 
 
  “Hermanos” se refiere a los hebreos, aquéllos a los 
cuales la epístola es dirigida (véase Ro. 9:3). 
 
  “Participantes” son compañeros (véase 1:9). 
 
  “Celestial” los hebreos eran un pueblo terrenal. 
 
  “Apóstol y Sumo Sacerdote” Cristo vino a esta tierra 
como Apóstol. Regresó al cielo un Sumo Sacerdote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  V. 2 Moisés era fiel (véase He. 11:24-29). 
 
  Vs. 3, 4 Cristo es superior a Moisés. Después de 
mostrar Su superioridad sobre los ángeles, ha de 
ser mostrado que Cristo fue superior a Moisés. El 
presidente de una conferencia de rabinos judíos dijo 
hace algunos años que Moisés fue el judío más 
grande que jamás haya vivido. Puesto que los 
judíos a los cuales escribía indudablemente creían 
esto, enseña la superioridad de Cristo. Siendo que 
indudablemente esto estaba en la mente de los  
 
 

hebreos a quienes Pablo está escribiendo, él 
muestra la superioridad de Cristo: 
 
  El Constructor de la casa tiene mayor gloria que la 
casa misma. 
 
  Cristo es Creador; Moisés es criatura. 
 
  Vs. 5, 6 Cristo es Hijo; Moisés es siervo. 
 
  Cristo es Apóstol y Sumo sacerdote; Moisés fue 
llamado a ser ambos, apóstol y sumo sacerdote, 
pero Aarón fue hecho sumo sacerdote (Ex. 4:14). 
 
  Moisés fue fiel como siervo en la casa; Cristo fue 
fiel como Hijo sobre la casa. 
 
   
Segunda señal de peligro: El peligro de desconfiar 
3:7 - 4:2 
  Vs. 7 al 11 El texto es citado del Sal. 95:7-11. Israel en 
el desierto sirve de advertencia. A causa de que 
dudaron de Dios, nunca entraron en la tierra de 
Canaán. 
 
  “Como dice el Espíritu Santo” (v. 7) el Espíritu Santo 
es el autor del Salmo aunque David fue el autor 
humano. 
  El “desierto” (v. 8) es un lugar de muerte, inquietud y 
descontento. 
 
  “Corazones” su problema no fue intelectual, sino del 
corazón (vs. 8, 10, 12). 
 
  “Reposo” (v. 11) las Escrituras presentan un descanso 
quíntuple: 
 
 1. El reposo de la creación; 
 2. La entrada de Canaán 
 3. El descanso de la salvación (MT. 11:28) 
 4. El descanso de la consagración (MT. 11:29, 

30) 
 5. El Cielo. 
 
  Vs. 12 al 19 Ésta es una advertencia contra la 
incredulidad. La falta de fe puede quitarle al creyente el 
gozo y la satisfacción de la salvación. Un cristiano aun 
puede morir en el desierto (v. 19). El secreto de la vida 
cristiana es obedecer. 
 
  Algunos tipos en el Antiguo Testamento son los 
siguientes: 1) Egipto-pecado; 2) El desierto -(Mar Rojo) 
- salvación; 3) La tierra prometida (Canaán) -
satisfacción. 
 
  Capítulo 4 
 
  El descanso de Canaán todavía está disponible. 
 
  “Parezca no haberlo alcanzado” es, no sea que  



alguno de vosotros crea llegar demasiado tarde para 
entrar en ella. 
 
  V. 2 El mensaje se oyó, mas no se creyó. 
 

D. Cristo es Superior a Josué, 4:3-13 
 
  Vs. 3 al 11 La palabra “reposo” se repite 8 veces en 
esta sección. Este reposo se compara con el reposo de 
la creación. El reposo de Dios fue la satisfacción de 
contemplar Su creación y de ver que era buena, 
completa y perfecta. Hemos de reposar en la perfecta 
obra de salvación que pertenece  a la nueva creación. 
Ésta es la obra de Cristo por el pecador. Dios está 
satisfecho de lo que Jesús hizo por el pecador. Hemos 
de entrar en esta satisfacción (v. 10). 
 
  V. 8 Josué les condujo a la tierra de Canaán, pero él 
no pudo darles reposo. 
 
  V. 9 El versículo clave de esta sección -“ un reposo 
sabático.” 
 
  Vs. 12, 13 Algunos expositores opinan que la 
“palabra” aquí es Cristo. Nosotros creemos que es 
primeramente la Palabra escrita. 
 
 “Viva” (griego zon) es viviente. 
 
 “Eficaz” (griego energes) es dando energía. 
 
 “De dos filos” significa que corta adentro y afuera; 
penetra. 
 
 “Las coyunturas y los tuétanos” (véase Sal. 32:3). 
 

“El alma y el espíritu” - a veces se usan de una 
manera sinónima (véase 1 Co. 2:9-12). 

 
 “Discierne” es escruta. 
 
  V. 13 Isaías dijo: ¡Ay de mí! Que soy muerto...” (Is. 
6:5); y el publicano dijo: “Dios, sé propicio a mí, 
pecador” (Lc. 18:13) que significa “Provéase un 
propiciatorio.” 
 

E. Cristo es superior al sacerdocio Levítico, 
4:14 - 7:28 

 
1. Nuestro gran Sumo Sacerdote, 4:14-16 

 
  Cristo es nuestro Sumo Sacerdote (3:1). La  noción 
pagana del sacerdocio desfigura nuestro pensar. Un 
sacerdote pagano impide el acercamiento a Dios 
alegando tener poderes místicos, niega la obra 
consumada de Cristo y el sacerdocio de todos los 
creyentes. Todos nosotros necesitamos de un 
sacerdote, necesitamos de ayuda. Todos tenemos 
problemas. Job clamó por un árbitro. 
 
 

  V. 14 “Teniendo un gran sumo sacerdote que 
traspasó los cielos” - Cristo no fue sacerdote en la 
tierra. Llegó a ser sacerdote cuando ascendió al cielo. 
Murió aquí para salvarnos; vive allá para guardarnos 
salvos. 
 
  Profesión” es confesión. 
 
  V. 15 “Compadecerse de nuestras debilidades,” es 
mejor traducirlo como, tocado con la experiencia de 
nuestras debilidades. 
 
  “Según nuestra semejanza” es literalmente de 
acuerdo a nuestra semejanza. 
 
  “Pero sin pecado” es apartado del pecado. 
 
  V. 16 “Confiadamente” es con libertad, franqueza y 
facilidad. 
  “Trono de la gracia” es propiciatoria, en tiempos 
pasados el trono de juicio. 
 
 1. “Misericordia” es negativo (pasado) 
 2. “Socorro” es positivo (futuro) 
 
  En 1 Juan se trata de comunión entre el Padre e hijos 
(el pecado rompe la comunión). Aquí se trata de un hijo 
que necesita socorro. 
 

2. Definición de un sacerdote, 5:1-10 
 
  Éste es el tema de Hebreos. Para los judíos sería 
difícil aceptar a Cristo como sacerdote. 
 
 El oficio triple de Cristo: 
 1. Profeta - pasado 
 2. Sacerdote - presente 
 3. Rey - futuro 
 
  V. 1 Definición de un sacerdote: 
 “Tomado de entre los hombres;” 
 “Constituido a favor de los hombres:” 
 “A Dios.” 
 
  Un sacerdote va de los hombres a Dios. Un profeta 
viene de Dios a los hombres (véase Ex. 7:1). El 
sacerdocio no es para los pecadores perdidos, sino 
para los pecadores salvados. Aarón no fue sacerdote 
hasta después de Sinaí. (La redención tuvo lugar en el 
Mar Rojo). 
 
  “Por los pecados” (fíjese en que es plural, y no 
singular). Guarda abierto el camino para los hombres. 
 
  V. 2 “Para que se muestre paciente con los 
ignorantes” se refiere a los pecados por yerro (véase 
Lv. 4:2). “Hay camino que al hombre le parece 
derecho...” (Pr. 14:12). “Todos nosotros nos 
descarriamos...” (Is. 53:6). Aarón estaba rodeado de  



debilidad; Cristo pudo compadecerse de nuestras 
debilidades. Es un Mediador perfecto. Es posible que 
Aarón les consintiera los pecados que él también había 
cometido. Y es posible que él condenara a aquéllos 
que cometieron pecados que él mismo no cometió. 
Cristo puede mostrar misericordia - no consiente ni 
condena. 
 
  V. 3 No hay ninguna contraparte de esto en Cristo. 
 
  V. 4 Éste es el segundo requisito de un sacerdote. Ha 
de ser acepto a Dios. 
 
  V.5 Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, nunca 
entró en el Lugar Santísimo. El texto citado aquí es 
Salmo 2:7, y se refiere a la resurrección de Cristo. 
 
  Cristo es un hijo, Aarón es un siervo. 
 
  V. 6 Melquisedec: 
 Gn. 14 - la historia de Melquisedec 
 Sal. 110 - la profecía acerca de Melquisedec 
 Hebreos - la interpretación de Melquisidec 
 
  En Génesis, el libro de genealogías no hay ninguna 
genealogía de Melquisedec. En ninguna parte se dice 
que Cristo es superior a Melquisidec. ¿Quién era 
Melquisidec? Ambos G. Campbell Morgan y Lewis 
Sperry Chafer dijeron que era el Cristo  
pre-encarnado. 
 
  El sacerdocio de Cristo es según el orden de 
Melquisedec, y no según el sacerdocio de Aarón (Sal. 
110.4). 
 
  V. 7 Se registra que Cristo lloró en 3 ocasiones: 1) En 
el sepulcro de Lázaro; 2) Sobre Jerusalén 3) En 
Getsemaní. ¿Por qué lloraría? Al parecer, en 
Getsemaní Satanás trató de matarlo antes de que 
fuera a la cruz, en un esfuerzo de refutar la profecía del 
Antiguo Testamento en cuanto al modo de Su muerte.    
 
  “Fue oído a causa de su temor reverente” se traduce 
fue escuchando por su temor reverente. El temor en sí 
mismo no es un pecado. 
 
  V. 8 No tuvo que aprender a obedecer (Jn. 8:29). No 
fue disciplinado por sufrimiento, pues éste sirvió más 
bien de una experiencia humana para ayudarlo a 
compadecerse de otros seres humanos. 
 
  “Se hizo obediente hasta la muerte: (véase Fil. 2:8) 
 
  V. 9 “Y habiendo sido perfeccionado” - alcanzó la 
meta: logró la madurez completa. 
 
  V. 10 “Y fue declarado” es saludado y se refiere a 
Melquisedec. 
 
 

  Antes de seguir discutiendo más a Melquisedec, ha 
de poner otra señal de advertencia.  
 
  Tercera señal de peligro - el peligro de haberse 
tardado para oír, 5:11-14. 
 
  V. 11 Cristo como Sacerdote según el orden de 
Melquisedec es un tema difícil que requiere una 
perspicaz percepción espiritual. Sus lectores tenían un 
cociente espiritual bajo. 
 
  “Difícil de explicar” significa que fue difícil hacerles 
entender. 
  V. 12 “Porque debiendo ser ya maestros (en razón del 
tiempo que habéis sido instruidos), tenéis necesidad.” 
 
  “Los primeros rudimentos” (griego stoikeia, átomos) 
significa los primeros elementos. 
 
  Vs. 13, 14 “Madurez” (véase 1 Co. 3:1, 2; 1 P. 2:1, 2) 
 
  Un bebé no puede comer carne, pero un adulto si 
puede gustar de leche. 
 
 Capítulo 6 
 
  Cuarta señal de peligro: el peligro de desviarse, 
6:1-20 
 
  V. 1 Dejando aparte la enseñanza elemental acerca 
de Cristo es la traducción literal. Significa que un 
constructor ha de dejar el fundamento y subir con el 
andamiaje; o que un niño en la escuela ha de apartarse 
del abecé para trabajar en su doctorado. Es la 
preparación de creyentes para un viaje al trono de 
Dios.  
 
  “Vamos adelante” -no horizontal, sino perpendicular. 
 
  “La perfección es la madurez (5:14) 
 
  Hay 6 hechos fundamentales en el Antiguo 
Testamento que prefiguraban a Cristo en rito, símbolo y 
ceremonia. 
 
  1. “El arrepentimiento de obras muertas” -“No por 
obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho” (Tito 
3:5). 
 
  2. “La fe en Dios” - el rito del Antiguo Testamento 
presentó una fe en Dios por acercarle a Él mediante los 
sacrificios del Templo, y no por Cristo como Sumo 
Sacerdote. 
 
  V.2 
 
  3. “La doctrina del bautismo” -había muchos 
lavamientos en el rito del Antiguo Testamento. 
 
  4. “La imposición de manos” fue un rito del Antiguo  



Testamento. 
  5. “La resurrección de los muertos” según le 
enseñaban los rabinos- en contraste con la 
resurrección de los creyentes. 
 
  6. “El juicio eterno” según fue enseñado en el Antiguo 
Testamento. 
 
  Vs. 4, 5 Éstos son creyentes genuinos, lánguidos mas 
no muertos. Necesitan de leche- los inconversos 
necesitan de vida. 
  “Es imposible” para los hombres, mas no para Dios. 
 
  Las siguientes son marcas de los salvados y no de los 
perdidos: 
 
 1. “Una vez fueron iluminados,” 
 2. “Gustaron del don celestial,” 
 3. “Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,” 
 4. “Gustaron de la buena palabra de Dios,” 
 5. “Gustaron de los poderes del siglo venidero.” 
 
  V. 6 “Recayeron” (griego parapesontas) no es la 
apostasía. Significa caer, tropezar, pecar. 
 
  Pedro cayó, mas no se perdió, tampoco Juan Marcos. 
 
  “Arrepentimiento” tiene que ver con el fruto- “Haced, 
pues frutos dignos de arrepentimiento.” 
 
  “Crucificando de nuevo” se refiere a los creyentes 
judíos que volvieron a los sacrificios del Antiguo 
Testamento. 
 
  Vs. 7 al 9 El llevar fruto se refiere al mismo fruto como 
en Juan 15:5-6. 
        
  “Reprobada” -véase 1 Co. 9:27. 
 
  V. 9 Éste es el versículo clave de todo el pasaje -
“Cosas que pertenecen a la salvación” - cosas que 
están asociadas con la salvación (Vicent). 
 
  Vs. 10 al 12 “Vuestra obra y el trabajo de amor” no es 
la salvación, sino el fruto de la salvación. 
 
  V. 13 La palabra “Porque” relaciona estrechamente 
este versículo con el pasaje anterior. Abraham es 
nuestro ejemplo. Hizo promesas muchas veces, pero 
juró solamente una vez. 
 
  V. 14 Véase Gn. 22:15-18 y He. 11:19. 
 
  V. 15 “Y habiendo esperado con paciencia” -una 
nueva seguridad vino por medio de confiar en Dios 
(“plena certeza de la esperanza” v. 11) 
 
  V. 16 Los hombres juran por uno superior a ellos. Dios 
no juró por el sol ni por la luna, ni por las estrellas. 
 
 

  V. 17 Dios quiere que los Suyos tengan una confianza 
nueva y renovada en cuanto a la Palabra de Dios. 
  V. 18 “Dos cosas inmutables”  l) la muerte y la 
resurrección; 2) Su ascensión e intercesión. 
 
  V. 19 “Ancla” se refiere a “la esperanza puesta 
delante de nosotros.” 
 
  V. 20 “Precursor” -Aarón representó la nación 
de Israel ante Dios, pero no era precursor. Cristo 
nos guía a la misma presencia de Dios (véase 1 
Co. 3:20-23; 2 Co. 4:15-18). 
 

3. Cristo nuestro Sumo Sacerdote según el 
orden de Melquisedec, 7:1-28. 

 
a. Cristo es un Sacerdote eterno, 7:1-3. 

 
  V. 1 La palabra “Porque” se refiere a 6:20. 
Melquisedec es un tipo de Cristo. En el relato histórico 
se llama rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo 
(Gn. 14:17-24). 
 
  V. 2 El nombre “Melquisedec” significa “mi rey es 
justo.” Era rey de Salem (Jerusalén) que significa paz. 
(Véase Sal. 85:10; Jer. 23:6; Ef. 2:14). No era 
sacerdote según la ley mosaica, sino sacerdote del 
“Dios Altísimo.” (Véase Dt. 32:8). Era rey -a Adán le 
había sido dado dominio, pero lo perdió. Fíjese en que 
sacó pan y vino (Gn. 14;18), los cuales son símbolos 
de la Santa Cena y también de la bondad de Dios en 
creación. 
 
  V. 3 “Sin padre, sin madre, “significa que no hay 
constancia de su ascendencia en las genealogías de 
Génesis. 
 
  “Sin genealogía” es sin linaje. Es una omisión 
inspirada. En el sistema mosaico ninguno pudo servir 
de sacerdote a menos que fuera descendiente de 
Aarón (Esdras 2:61, 62). El sacerdocio de Aarón paró 
en la muerte (Nm. 20:23-29). 
 
  “Para siempre” (éstas son las palabras claves) - no 
hay constancia histórica del fin del sacerdocio de 
Melquisedec. 
 

b. Cristo es un Sacerdote Perfecto, 7:4-22.  
 
  V. 4 Abraham había dado a Melquisedec diezmos del 
botín (Gn. 14:20). Esto fue antes de la ley mosaica. 
 
  Vs. 5 al 10 Leví estaba en los lomos de Abraham 
porque era descendiente de Abraham. Esto muestra 
que Melquisedec es superior al sacerdocio Levítico. 
 
 Usted y yo estamos en Adán (Ro. 5:12, 1 Co. 15:22) 
 Usted y yo estamos en Cristo (Ro. 8:1; Ef. 1:1) 
 
 



  Vs. 11, 12 El sacerdocio de Aarón perteneció a la ley 
mosaica. Cristo nos ha librado de la ley. El propósito 
del sacerdocio es producir perfección; restaurar y 
mantener la relación para con Dios. El sacerdocio 
Levítico fue ineficaz. 
 
  Vs. 13, 14 El sacerdocio tuvo que ser cambiado 
puesto que Cristo no vino de Leví. 
 
  V. 15 (Véase el v. 11 y el Sal. 110). 
 
  Vs. 16 al 19 Los contrastes de los dos sacerdocios se 
dan a continuación: 
 La Ley c/ el Poder (la ley restringe - el poder 
capacita) 
 El mandamiento (externo) c/ la vida (interna) 
 Descendencia carnal c/ una vida indestructible 
 Alterable c/ inalterable 
 Debilidad e ineficacia c/ no acercarnos a Dios 
 Nada perfecto c/ una esperanza mejor 
 
  Vs. 20, 21 (Véase el Sal. 110). 
 
  V. 22 Un “mejor pacto” es un nuevo pacto. 
 

c. Cristo en Su persona es un Sacerdote 
Eterno y Perfecto, 7:23-28  

 
  V. 23 La muerte interrumpió el sacerdocio Levítico. 
 
  V. 24 “Éste” es Cristo. 
 
  V. 25 Éste es el versículo clave de esta sección, y el 
centro del evangelio. Cristo no está muerto, sino vivo. 
Ponga énfasis sobre la muerte y resurrección de Cristo, 
pero prosiga de allá (véase Ro. 8:34, Ap. 1:18). Murió 
acá para salvarnos; vive allí para guardarnos salvos, y 
tiene la habilidad de seguir salvándonos. 
 
  “Perpetuamente” es completamente, perfectamente. 
  “Interceder” es intervenir. “Seremos salvos por su 
vida” (Ro. 5:10). 
 
  V. 26 “Nos convenía” es la conveniencia esencial para 
suplir nuestra necesidad - Cristo es exactamente lo que 
necesitamos. 
 
  “Santo” con relación a Dios. 
 
  “Inocente” es libre de malicia, astucia o maña. 
 
  “Sin mancha” es libre de impureza moral. 
 
  “Apartado de los pecadores” - Él es semejante a 
nosotros, y diferente a nosotros. 
 
  V. 27 Esto subraya el valor del sacrificio. 
 
  V. 28 Cristo es la palabra final en el sacerdocio. 

F. Cristo como Sumo Sacerdote oficia en un 
santuario superior por medio de un pacto 
más excelente establecido sobre promesas 
mejores, 8:1 - 10:30  

 
1. El verdadero tabernáculo, 8:1-5  

 
  V 1. En consideración de las cosas que se dicen, éste 
es el punto principal. Tenemos tal sumo sacerdote 
(7:26), el cual se sentó en los cielos (10: 11, 12) a la 
diestra de la Majestad. Éste es el punto más alto de 
Hebreos. 
 
  V. 2 “Verdadero” - verdadero en el sentido de original; 
genuino. En su persona, Cristo es sacerdote según el 
orden de Melquisedec. En Su ministerio, Cristo es 
sacerdote según el orden de Aarón. 
 
  V. 3 Un sacerdote tiene que ofrecer dones y 
sacrificios; Cristo tiene que ofrecer dones y sacrificios. 
 
  V. 4 Cristo no fue sacerdote en la tierra. No perteneció 
a la tribu de Leví, la que servía en el tabernáculo 
terrenal. Cristo no ofreció dones y sacrificios en la 
tierra. Él mismo fue el sacrifico (el Cordero de Dios). 
 
  V. 5 El tabernáculo en el desierto fue un cuadro del 
tabernáculo en el cielo. Cristo sirve en el verdadero 
tabernáculo. En esta epístola el énfasis se pone sobre 
la ascensión de Cristo más bien que sobre la 
resurrección. Aquí tenemos un mejor sacrificio, un 
mejor sacerdote y un mejor tabernáculo. Murió acá 
para salvarnos; vive allá para guardarnos salvos. 
 

2. El nuevo pacto es mejor que el antiguo, 
8:6-13. 

 
  V. 6 Hay 2 pactos. Cristo es Mediador del mejor pacto 
porque fue fundado sobre mejores promesas. 
 
  V. 7 El primer pacto no fue adecuado, lo cual creó 
necesidad de un pacto mejor.  
 
  V. 8 No había nada malo con el pacto - el pueblo tuvo 
la culpa. “Reprendiéndolos a ellos, y no reprendiendo 
(el pacto). 
 
  El “nuevo pacto” (véase Jer. 31:31-34). 
 
  V. 9 El pueblo anuló el primer pacto. No les ayudó a 
hacer lo que exigió que hicieran. 
 
  V. 10 El nuevo pacto estará escrito en sus corazones 
- no en tablas de piedra , a fin de que sea posible 
obedecerlo. 
 
  V. 11 Será un pacto global, conocido por todo el 
mundo. 
 
  V. 12 Habrá un perdón completo de pecados. 
 



  V. 13 El antiguo pacto es pasado de moda. Será 
suplantado por un nuevo pacto con Israel en el futuro 
(Jer. 31-37). La iglesia es beneficiaria del nuevo pacto. 
 

3. El nuevo santuario es mejor que el 
antiguo, 9:1-10 

 
  V. 1 Un “santuario terrenal” es un santuario de esta 
tierra -literal y visible en contraste con el santuario en el 
cielo. 
 
  V. 2 El tabernáculo más bien que el templo se usa 
para presentar lo espiritual. El plan del tabernáculo se 
da con el mobiliario. 
 
  Vs. 3, 4 Un “incensario de oro” es el altar del incienso. 
Este altar estaba en el Lugar Santo en el tabernáculo. 
El velo se había rasgado en dos y Cristo nuestro 
intercesor había pasado a los cielos. El altar del 
incienso, el cual habla de la oración, pertenece 
propiamente al Lugar Santísimo. Los tres en el arca 
también se nombran. 
 
  V. 5 El escritor no puede tratar del tabernáculo porque 
no es el tema, pues el tema es el sacerdocio. 
 
  Vs. 6 al 10 En realidad las tres entradas y 
compartimientos cerraron el acceso a Dios. Sólo el 
sumo sacerdote pudo entrar en el Lugar Santísimo. 
Fue un arreglo temporal y provisional. El servicio de rito 
y ordenanzas fue dado para un tiempo breve. Ahora 
Cristo nos puede traer a Dios, y tan sólo Cristo nos 
puede traer a Él (Jn. 14:6). 
 

4. El sacrificio superior, 9:11 - 10:18 
 
  V. 11 “Los bienes venideros” - bienes realizados. 
 
  “Más perfecto tabernáculo” - no de esta creación. El 
mejor tabernáculo no pertenece a esta creación natural 
referente a  materiales o constructores.   
 ¿Habrá en el cielo un tabernáculo verdadero y literal? 
El tabernáculo en el cielo es espiritual, pero verdadero 
(8:2); es literal pero verdadero (9:9). Compárese el v. 
23 -“Figuras” son tipos.( Véase también Ap. 11:19 y 
15:5). 
 
  V. 12 Éste es un sacrificio superior para el tabernáculo 
genuino. ¿Presentó Su sangre en el cielo Cristo? Yo 
creo que sí la presentó allí. 
 
  Vs. 13, 14 Si la sangre de animales pudo quitar una 
contaminación ceremonial, seguramente la sangre de 
Cristo puede quitar la culpa de pecado. 
 
  “La becerra” (véase Nm. 19:9) - la sangre de Cristo 
limpia la conciencia, y no la carne. 
  V. 15 Cristo ahora es Mediador del nuevo pacto. 
 
  Vs. 16, 17 Aquí la referencia es a un testamento que  

fue hecho por un hombre que ha muerto. No fue válido 
mientras vivía. 
 
  Vs. 18 al 22 La palabra “sangre” se repite 6 veces en 
esta sección. Esto revela el lugar y el poder de la 
sangre en el rito del Antiguo Testamento. “Y sin 
derramamiento de sangre no se hace remisión” es el 
axioma del Antiguo Testamento. La sangre tiene 
importancia en el Nuevo Testamento. “Hay poder en la 
sangre del Cordero.” 
 
  V. 23 (Véase el v. 11). “Estas” cosas celestiales (v. 19) 
necesitaban de limpiamiento porque el pecado se 
originó en el cielo. 
 
  V. 24 Cristo no ha entrado en un santuario hecho de 
mano ni hecho de hombres. Es espiritual pero 
verdadero. Vive en el cielo para guardarnos salvos. 
Está allí por nosotros. Murió en la tierra para salvarnos.  
  V. 25 El sumo sacerdote entró con sangre ajena. 
Entró muchas veces. 
 
  V. 26 Cristo apareció una vez al fin de la edad y se 
ofreció. 
 
  V. 27 Si Cristo en Su primera venida no hubiera dado 
salvación por Su muerte, no habría nada después sino 
juicio.  Él no regresa para morir. Cristo murió mas no 
fue juzgado. Él llevó más bien nuestro juicio aquí, y Él 
será Juez allí. 
 
  V. 28 Esto no es el arrebatamiento, sino Su venida 
como Soberano para juzgar la tierra. Los creyentes no 
estarán en juicio. 
 
  Capítulo 10 
 
  V. 1 “Porque” - el autor continúa hablando del tema 
del superior sacrificio. 
 
  “Sombra” (griego skian) es un ligero perfil. 
 
  “Imagen” (griego eikona) es semejanza. 
      
  V. 2 Los sacrificios antiguos necesitaban repetición. 
Nunca lograron la remisión de pecados. “No se puede 
decir que está curado el que es obligado a tomar una 
medicina cada hora para poder seguir 
viviendo” (Govett). 
 
  “Conciencia de pecado” - no limpiamiento. 
 
  Vs. 3, 4 “Se hace memoria” - cada sacrificio fue un 
recordatorio del pecado, no lo quitó. Cuando Cristo 
instituyó la Cena del Señor dijo “Haced esto en 
memoria de mí.” Cuando lo“ recordamos” a Él, 
rememoramos a Aquel que ha borrado nuestros 
pecados y no los recuerda más (8:12). 
  Vs. 5 al 8 Ésta es una cita del Sal. 40:6-8 y de Is. 
50:4,5. 
 



  “Mas me preparaste cuerpo” se halla en el Antiguo 
Testamento. “Has abierto mis oídos (véase Ex. 21:1-6). 
Un esclavo tenía horadada su oreja con lesna si se 
había casado con una mujer en esclavitud y si escogió 
quedarse en esclavitud con ella. Cristo fue crucificado 
en un cuerpo a fin de que pudiera redimir a la iglesia. 
 
  V. 9 Fue la voluntad de Dios quitar los sacrificios de 
animales y sacrificarse a Sí mismo. 
 
  V. 10 Por la voluntad de Dios somos consagrados por 
medio de la ofrenda de Cristo. Somos santificados en 
Él. 
 
  V. 11 Los sacerdotes estaban de pie (una actitud 
servil). Fue una repetición de ofrendas diarias, que 
nunca quitaron los pecados. 
 
  V. 12 Jesús se sentó; Su obra fue terminada -“Una 
vez para siempre un solo sacrificio por los pecados.” 
 
  V. 13 Sal. 110:1 - Esto habla de la segunda venida de 
Cristo a la tierra. 
 
  V. 14 Una sola ofrenda hace lo que muchas ofrendas 
no podrían hacer. Si Cristo no lo puede salvar ni 
guardar, luego Dios no tiene manera de salvarle ni 
guardarle. 
 
  Vs. 15, 16 El Espíritu Santo es Dios (Señor, v. 16). 
Ésta es una repetición de 8:10-12, y de Jer. 31:33, 34, 
Jeremías habló por medio de la inspiración. 
 
  V. 17 Ésta es la parte esencial del texto citado. 
 
  V. 18 El sistema de sacrificios comenzó con Abel y 
terminó con la muerte de Cristo. 
 
  Aquí termina la sección doctrinal. 
 

5. Estímulo, 10:19-25 
 

Práctica - Privilegio - Responsabilidad. 
 
  V. 19 Ésta es una invitación a los inconversos y a los 
creyentes a entrar y disfrutar de los beneficios. 
 
  “Teniendo” (v. 21) es el tiempo presente de la vida 
bienaventurada. 
 
  V. 20 “Nuevo” es (recientemente sacrificado) - el 
sacrificio de Cristo nunca se hace viejo. Lutero dijo: “No 
parece sino ayer que Jesús murió en la cruz.” 
 
  “A través del velo” -cuando Cristo entregó el espíritu, 
el velo del templo se rasgó en dos (Marcos 15:24-38). 
 
  V. 21 Tenemos un Sumo Sacerdote. 

  V. 22 “Plena certidumbre” se apoya sobre nosotros 
teniendo: 1) “purificados los corazones” (con sangre) el 
sacrificio apropiado de Cristo; y 2) “Lavados los 
cuerpos con agua,” la obra limpiadora del Espíritu 
Santo. 
  En estos versículos se nos manda: 
   1. Acercarnos con fe (a Dios) 
  V. 23  2. Acercarnos con esperanza (a 

nosotros mismos) 
  Vs. 24, 25 3. Acercarnos con amor (a otros) 
 
  “Estimularnos” (griego paroxusmon) es literalmente 
con miras a estímulo. “Los privilegios que son 
comprendidos, mas no practicados se estancan.” (Dr. 
Morgan). Somos santificados con otros cristianos. 
 
  “Santos” no es usado en singular, siempre en plural, 
comunión de los santos. 
 
  “Aquel día se acerca” se refiere a la destrucción del 
templo en el 70 d. C. 
 
  Quinta señal de peligro: El peligro de despreciar, 
10:26-29. 
 
  La amonestación más solemne de todas (el v. 14 es 
la clave). 
 
  V. 26 “Si pecáremos voluntariamente” es volver a los 
sacrificios después de la venida de Cristo, portándonos 
como si Él no hubiera muerto por los pecados, o no 
dando ningún valor a Su muerte (2 P. 2:21). 
 
  La incredulidad es pecado voluntario (1 Jn. 3:9). Éstos 
no son cristianos. 
 
  V. 27 No hay nada entre el sacrificio de Cristo y Su 
venida sino juicio. No viene para morir nuevamente. 
 
  V. 28 La ley mosaica exigió la pena de muerte (véase 
Nm. 15:30, 31; Dt. 17:2-7). Los pecados en aquel 
entonces no eran tan grandes ni extensos como el 
rechazar la provisión de Dios de salvación por Cristo. 
No hay comparación. 
 
  V. 29 “En la cual fue santificado” se refiere a Cristo, el 
Hijo de Dios. “Crucificando de nuevo para sí al Hijo de 
Dios” (He. 6:6). Tratar la muerte de Cristo como 
inadecuada para arreglar la cuestión de pecado y 
proseguir como si no hubiera muerto, es tratar la 
sangre de Cristo como cosa despreciada. El privilegio 
crea la responsabilidad.  
 
  V. 30 Dios tiene un derecho soberano de juzgar, el 
cual Él no ha abandonado (compárese el v. 23 con 1 P. 
4:17, 18). 
  V. 31 Esto es para cristianos (véase 2 Co. 5:11). 
        
  Vs. 32, 33 Ésta es una palabra personal a los 
hebreos. 



  V. 34 “Herencia” es posesión. El escritor les refiere 
atrás a sus propias experiencias del pasado. 
 
  V. 35 “Confianza” es libertad (véase el v. 19). 
 
  V. 36 “Paciencia” -“La tribulación produce 
paciencia...” (Ro. 5:3, 4). 
 
  V. 37 Las Escrituras dicen que el Señor no tardará. 
Ciertamente vendrá. 
 
  V. 38 Ésta es una cita de Hab. 2:3, 4 y también de 
Romanos y Gálatas. 
 
 Romanos - “El justo” 

Hebreos -“vivirá” (la fe y la paciencia van juntas 
6:12). 

 Gálatas- “por la fe.” 
 
  V. 39 “Retroceden” hacerse a la vela. El creyente es 
como un marinero que debe largar la vela. Aquí el 
pensamiento es que un creyente podría amainar - 
encallar a causa de desaliento, abatimiento, o algún 
otro tropiezo. 
 
II. Cristo trae beneficios y deberes más 

excelentes, Capítulos 11-13. 
 

A. La fe, 11:1-40 
 
  V. 1 La “certeza” (griego hupostasis) es un término 
científico, lo opuesto de hipótesis o teoría; es una 
sustancia química que se acumula en el fondo de la 
probeta. El Dr. A.T. Robertson la traduce “escritura”. Es 
el fundamento, la Palabra de Dios. 
 
  La “convicción” (griego elegchos) es un término legal; 
es evidencia que es aceptada para convicción.                           
 
  V. 2 Los “antiguos” tiene 3 sentidos: 1) los ancianos, 
2) los oficiales de la iglesia  novotestamentaria, 3) los 
santos del Antiguo Testamento, los jefes de casa o de 
tribu. Otra interpretación sería: porque por una fe tal, 
los patriarcas recibieron testimonio. 
 
  V. 3 “El universo” (griego aionas), literalmente los 
años, es un período de tiempo de carácter significativo 
(vea He. 1:2). Es un período de tiempo-espacio con 
una cuarta dimensión de propósito. 
 
  “Por la palabra de Dios” - Dios habló (energía), 
creando materia. La materia es destructible y se 
convierte nuevamente en energía. 
 
  V. 4 Abel representa la adoración de fe (Gn. 4:1-5). 
Fue el primer mártir de la fe. El sacrificio de Abel 
significó que sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión de pecado. 
 
  V. 5 Enoc representa el andar por la fe, (Ge. 5:21-24) 

  V. 6 Sólo podemos acercarnos a Dios por la fe (la 
palabra se acerca se repite 7 veces en Hebreos). 
Hemos de creer 2 cosas: 1) que Dios existe y, 2) que 
recompensa a los que le buscan. 
 
  V. 7 Noé representa el testimonio de la fe. 
 
  Vs. 8 al 10 Abraham representa la obediencia de la fe. 
“Obedeció” es la palabra clave. 
 
  Vs. 11, 12 Sara representa el poder (fuerza) de la fe. 
 
  Vs. 13 al 16 Esto habla del optimismo y expectativa 
de la fe. 
 
  Vs. 17 al 19 Isaac representa la complacencia de la 
fe. Isaac era un hombre crecido, y no un bebé cuando 
Abraham lo ofreció sobre el altar. 
 
  Abraham creyó en la resurrección. 
 
  Vs. 20, 21 Isaac y Jacob representan el futuro de la fe. 
 
  V. 22 José representa el cumplimiento de las 
promesas de Dios. 
 
  Vs. 23 al 28 Moisés representa los sacrificios de la fe. 
 
  V. 29 Pasaron el Mar Rojo por la fe de Moisés. 
 
  V. 30 Josué representa la locura de la fe. Pareció 
absurdo rodear la ciudad de Jericó. 
 
  V. 31 Rahab representa el lugar improbable de la fe. 
 
  Vs. 32 al 38 Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David y 
Samuel representan la fe en acción. 
 
  Vs. 39, 40 Estos no son necesariamente héroes de la 
fe, pero esto es lo que la fe ha hecho en la historia de 
los hombres en diversas circunstancias, en los 
diferentes períodos con individuos distintos. La fe no 
tiene mérito en si misma; el mérito se halla en el objeto 
de la fe. “Porque es necesario que el que se acerca a 
Dios crea que le hay.” 
 

B. La esperanza, 12:1-29 
 
1. La carrera cristiana 12:1, 2 

 
  V. 1 Las palabras “por tanto” sirven de unión con lo 
que ha precedido en el capítulo 11. 
 
  “Testigos” no son espectadores, sino los que 
atestiguan por sus vidas (en su tiempo y su manera) 
que el vivir por la fe es práctico y real. 
 
  La vida cristiana se asemeja a una carrera griega. 
(Cristo es el camino a Dios. Por todo el camino el 
soldado cristiano ha de estar de pie, como creyente ha  



de andar, y como atleta ha de correr. Un día volará, por 
un viaje espacial a la Nueva Jerusalén). Hay un 
aspecto negativo de la carrera, “despojémonos.” 
 
  “De todo peso” - hay pesos que son innecesarios. Es 
posible que no sean malos en sí mismos, pero un 
cristiano ha de abandonarlos porque son pesos 
innecesarios. “Así, pues, cualquiera de vosotros que no 
renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi 
discípulo.” (Lc. 14:33) 
 
  “Y del pecado que nos asedia” es un impedimento 
específico (Vicent). Aquí es la  incredulidad, lo opuesto 
de la fe. 
       
  “Con paciencia” es resistencia combinada con ansias 
de ganar. 
 
  V. 2 Existe el aspecto positivo de la carrera, “Puestos 
los ojos en...” Esta epístola fue escrita para exhortar al 
creyente que mantenga los ojos fijos en Jesús. El es el 
testigo principal y el más importante. 
 
  “Autor” es líder o capitán. 
 
  “Consumador de la fe”- aun de los santos del Antiguo 
Testamento. Jesús está a la diestra de Dios, habiendo 
consumado la redención. 
 

2. Los creyentes se hallan en competencia y 
conflicto, 12:3-14. 

 
  V. 3 “Considerad a aquél” (véase 3:1) Jesús ha 
corrido en la misma pista de la vida en la cual nosotros 
corremos, y Él conoce las vallas y las experiencias. 
Conoce y comprende la lucha contra los malos 
(“contradicción de pecadores”). 
 
  V. 4 El templo no había sido destruido en este 
entonces. Fue destruido en el año 70 d. C. y luego sí 
hubo mártires. 
 
  Vs. 5, 6  Dios disciplina a sus hijos: 
   (1.) No menosprecies 

(2.) Ni desmayes -Dios disciplina por 
amor. 

 
  V. 7  (3.) Soportad la disciplina 
 
  V. 8 Un creyente que no es disciplinado no es 
genuino, es falso. 
 
  V. 9 Un padre natural debe de disciplinar a sus hijos 
por su bien, y el hijo obedecerá. 
 
  V. 11 Ninguna disciplina es de momento agradable. 
 
  Sexta señal de peligro: El peligro de negar, vs. 15-
29. 
 
 

  V. 15 “Mirad bien” tiene que ver con la dirección. Un 
creyente ha de mantener los ojos fijos en Jesús, y no 
en los hombres. De otro modo hay riesgo de amargura 
que produce su efecto en otros también. 
 
  V. 16 “Profano” no en cuanto al hablar, sino más bien 
contra Dios (pro es ante o contra; fanus es templo). 
Significa contra el templo; impío. Esaú menospreció su 
primogenitura considerándola ser tan sólo una 
pequeña porción. 
 
  Vs. 18 al 21 El monte Sinaí representa el antiguo 
pacto. Un creyente no es traído nuevamente al sistema 
legal del antiguo pacto (véase Ex. 19). 
 
  Vs. 22 al 24 “Os habéis acercado” indica posición. Un 
creyente es traído al nuevo pacto: 
 
1. “Al monte de Sión,” la ciudad celestial 
2. “A la ciudad del Dios vivo” 
3. “Jerusalén la celestial”   
4. “Ángeles” 
5. “A la congregación de los primogénitos” 
     la iglesia novotestamentaria 
6. “A Dios el Juez” -el Señor Jesucristo 
7. “A los espíritus de los justos hechos 
     perfectos,” evidentemente es una referencia 
     a los santos del Antiguo Testamento. 
8. “A Jesús el Mediador del nuevo pacto” 
9. “A la sangre de Jesús -que es mejor que la de Abel. 
 
  V. 25 Ésta es la advertencia contra el rehusar oír la 
voz de Jesús mediante el Espíritu Santo (véase Jn. 
16:7-15). 
 
  Vs. 26, 27 El privilegio crea la responsabilidad. Dios 
no tiene más que decir. La palabra de Jesús es final. 
Hay peligro en no oírlo. 
 
  V. 28 Esta es la exhortación basada en los privilegios 
que tenemos. Somos identificados con un reino 
inconmovible. Tenemos gracia para servir a Dios de una 
manera aceptable. 
 
  V. 29 Esta es una advertencia solemne. 
 

C. El amor, 13:1-25 
 

1. La vida secreta de los creyentes, 13:1-6 
 
  V. 1 “El amor fraternal” se trata del amor entre 
hermano, no el amar como hermanos, sino a causa de 
que son hermanos. 
 
  V. 2 “Algunos” es una referencia a Abraham (Gn. 18). 
 
  V. 3 Acordaos de los necesitados y de aquéllos que 
se hallan en pruebas. Mostrad amor por aquéllos que 
tienen necesidad. La iglesia es un cuerpo; cuando un 
miembro sufre, todos sufren. 

}  
La Nueva 
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  V. 4 El ascetismo se condena; concupiscencia y 
flojedad se condenan también. El sexo ha de ser 
ejercido en la relación matrimonial. 
 
  V. 5 “Costumbres” es conducta. Ésta es la base del 
verdadero contentamiento. La obediencia de fe a la 
Palabra de Dios (Gn. 28:15; Dt. 31:6; Jos. 1:5; Is. 
41:17). 
 
  V. 6 Véase el Sal. 118:6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es el secreto de una vida feliz 
 

2. La vida social de los creyentes, 13:7-14 
 
  V. 7 Los líderes espirituales han de ser obedientes. 
Hay que ser fiel a los maestros de la Palabra. 
 
  V. 8 Jesucristo es el mismo en Su carácter (persona). 
No es el mismo en lugar ni en  obra. Hace más de 
2,000 años fue un bebé en Belén. Hoy no está en 
Belén En aquel entonces hizo milagros en Capernaúm, 
mas no en el día de hoy 
 
  V. 9 Los creyentes no han de ser embaucados por 
cada nueva enseñanza. Ni la dieta ni las ceremonias 
establecen a los creyentes. 
 
  V. 10 Aquí hay una comparación entre lo que Israel 
tenía bajo el antiguo pacto en contraste con las 
mejores cosas del nuevo. Los creyentes tienen un altar, 
no la Cena del Señor, no un altar material con una 
dirección local. 
 
  V. 11 “Quemados” es consumidos. Ésta es una 
ofrenda por el pecado. 
 
  V. 12 Jesús murió afuera de la ciudad. Él fue la 
ofrenda por el pecado. 
 
  Vs. 13, 14 Hemos de ir a Él. Estamos en camino a la 
Jerusalén celestial. Se trata de una verdadera 
separación. “Salgamos, pues, a Él.” 
 
 Hebreo- uno que ha ido al otro lado. 
 1. El Eufrates - la vieja vida pasada, 
 2. El Mar Rojo - la nueva vida posible, 
 3. El Jordán - la nueva vida para vivir, 
 
 

 4. A Jesús - una nueva vida, un nuevo vivir, una 
nueva esperanza. 

 
3. La vida espiritual de los creyentes, 13:15-

19 
 
  V. 15 Los sacrificios de un creyente son los 
siguientes: 
 
  1. Su persona (Ro. 12:1) 
  2. Su dinero (2 Co. 8:1-5) 
  3. Su alabanza- un sacrificio cuesta algo 
 V. 16  4. Su obra - haciendo el bien. 
 
  V. 17 (Véase el v. 7) Hay que obedecer la Palabra de 
Dios. 
 

4. Bendición especial y personal. 
 
  Vs. 18, 19 Evidentemente los lectores conocieron al 
escritor. 
 
  Vs. 20, 21 Una gloriosa bendición. 
 
  V. 22 Una palabra benigna si es de Pablo. 
 
  V. 23 ¿Es posible que éste sea Pablo? Yo creo que 
sí. 
 
  V. 24 El escritor estaba en Italia, así como Pablo. 
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