La carta
a los Hebreos
Nueve estudios Bíblicos
por Lawrence C. Trotter N.

Superior a los Profetas a y a los Ángeles
Hebreos 1 y 2
Para empezar:
1. ¿Qué sabes acerca de los ángeles?
Para examinar:
2. ¿De qué maneras se comunicó Dios con su pueblo en el pasado? (versículo
1:1)

3. Describe la última palabra de Dios. (versículos 1:2-3)

4. ¿Por qué se sentó Jesús? ¿Dónde se sentó? ¿Por qué se sentó allí?
(versículo 1:3)

5. Los versículos 1:4-14 proclaman que Cristo es superior a los ángeles usando
siete citas del Antiguo Testamento. Explica cómo estas citas exaltan a Cristo
arriba de los ángeles.
a. versículo 5
b. versículo 6
c. versículos 7-9
d. versículos 10-12
e. versículos 13-14

6. A través de Hebreos, el autor intercala instrucción con exhortación. Después
de la instrucción del capítulo 1, ¿qué exhortación les da el autor a sus
lectores? (versículos 2:1-4)

7. El capítulo 2 se enfoca en la encarnación, la humillación y la exaltación de
Cristo. Explica el uso del Salmo 8 en los versículos 2:5-9.

8. ¿Para qué se encarnó el Hijo de Dios? (versículo 2:9)

9. ¿Cómo nos ve Cristo? (versículos 2:10-13)

10. ¿Qué pudo hacer Cristo, siendo Dios y hombre? (versículos 2:14-18)

Para reflexionar:
11. ¿Era necesario para nuestra salvación que el Hijo se hiciera carne?

12. Cuando eres tentado, ¿qué importancia tienen la exaltación y la encarnación
del Hijo? (versículo 2:18)

Descanso para los Creyentes
Hebreos 3:1 a 4:13
Para empezar:
1. ¿Qué haces para descansar?
Para examinar:
2. Explica la superioridad de Cristo sobre Moisés. (versículos 3:1-6)
3. Los versículos 3:7-11 citan el Salmo 95:7-11 que recuerda el período entre el
éxodo de Egipto y la entrada en Canaán, cuando el pueblo de Israel pasó
cuarenta años en el desierto hasta que la generación rebelde muriera. ¿De
qué manera describe el Salmo ese período de la historia?
4. ¿Qué lección debemos aprender de ese período de la historia de Israel?
(versículos 3:12-19)
5. ¿En qué sentido estamos en una situación semejante a la de los israelitas en
el desierto? (versículo 4:1-3)
6. ¿Qué tiene que ver el descanso de Dios después de la creación, el descanso
que Josué les dio a los israelitas y el descanso que Cristo tiene para los
creyentes? (versículos 4:4-10)
7. ¿Cuál es el mensaje principal de esta sección de Hebreos? (versículo 4:11)
8. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios con el
mensaje de esta sección? (versículos 4:12-13)

Para reflexionar:
9. ¿Por qué exhorta el autor a los creyentes a creer?

Jesús, el Gran Sumo Sacerdote I
Hebreos 4:14 a 6:20
Para empezar:
1. Describe alguna experiencia tuya de cultivar plantas.
Para examinar:
2. ¿Qué contrastes hacen los versículos 4:14-5:4 entre los sacerdotes del
Antiguo Testamento y Jesús como sumo sacerdote?
3. Si Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿qué debemos hacer?
4. Explica el proceso de "ordenación" de Jesús como sumo sacerdote.
(versículos 5:5-10)
5. ¿Cuál era la deficiencia de los lectores? (versículos 5:11-14)
6. ¿Qué quiso hacer el autor para eliminar esa deficiencia? (versículos 6:1-3)
7. Explica la advertencia de los versículos 6:4-6, tomando en cuenta la
ilustración de los versículos 6:7-8.
8. No obstante esta fuerte advertencia, ¿qué esperaba el autor para sus
lectores? (versículos 6:9-12)
9. ¿De qué manera confirmó Dios su promesa a Abraham? (versículos 6:13-17;
Génesis 22:15-17)
10. ¿Qué beneficios nos da el juramento de Dios? (versículos 6:18-20)

Para reflexionar:
11. ¿De qué manera te consuela esta sección de Hebreos? ¿De qué manera te
inquieta?

Jesús el Gran Sumo Sacerdote II
Hebreos 7:1-28
Para empezar:
1. ¿Qué sabes del sacerdocio del Antiguo Testamento?
Para examinar:
2. Lee Génesis 14:17-20 y describe el encuentro entre Abraham y Melquisedec.

3. ¿Cuáles aspectos de este encuentro enfatiza el autor de Hebreos en los
versículos 1-7?

4. Explica el argumento acerca del diezmo. (versículos 8-10)

5. Una objeción contra la idea de Jesús como sumo sacerdote es que él no
descendía de Leví (la tribu de los sacerdotes) sino de Judá (la tribu de los
reyes). ¿De qué manera los versículos 11-17 contestan esta objeción?

6. Explica los contrastes entre el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Jesús
(según el orden de Melquisedec). (versículos 18-25)

7. ¿Qué otra diferencia hay entre los sacerdotes levitas y Jesús? (versículos
26-28).

Para reflexionar:
8. El versículo 27 dice lo que Jesús hizo "una sola vez y para siempre", y el
versículo 25 dice lo que hará "siempre". ¿Cuál es la conexión entre estas
dos actividades?

9. ¿Cuáles de las siguientes prácticas religiosas están en conflicto con el
sacrificio de Cristo "una sola vez y para siempre"? Explica tu respuesta.
- el sacrificio de animales
- la penitencia
- el sacrificio de alabanza
- el tener un sacerdocio en la iglesia
- el dar ofrendas
- el sacrificio de la misa
- el pronunciar la bendición

Superior al Antiguo Pacto
Hebreos 8:1 a 9:22
Para empezar:
1. ¿Cuál ha sido el templo más impresionante que has visto?
Para examinar:
2. ¿Cuál es el punto principal de esta sección de Hebreos? (versículos 8:1-2)
3. ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? (versículo 8:3)
4. Explica el contraste entre el sacerdocio del Antiguo Pacto y el de Jesús.
(versículos 8:4-6)
5. ¿Cómo sería el Nuevo Pacto prometido por Dios en Jeremías 31:31-34?
(versículos 8:7-13)
6. Revisa la estructura del templo usando el diagrama y los versículos 9:1-5.
7. ¿De qué manera demostró su propia ineficacia el trabajo del sumo
sacerdote? (versículos 9:6-10)
8. Observa los contrastes entre los sacerdotes y Cristo con respecto a:
-el lugar donde ministraron (versículos 9:11-12)
-el sacrificio que ofrecieron (versículos 9:13)
-el resultado de su sacrificio (versículos 9:14-15)
9. Explica el argumento acerca de un testamento y el testador. (versículos 9:1622)
10. ¿Qué importancia tiene el hecho de que Cristo se ofreció "una sola vez y
para siempre"? (versículos 9:23-28)
Para reflexionar:
11. ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Qué está haciendo? (versículos 9:24; 7:25)

El Templo de Salomón:

Una Sola Vez y Para Siempre
Hebreos 9:23 a 10:39
Para empezar:
1. ¿Has visto alguna vez alguna sombra que la hayas confundido con un objeto
real?
Para examinar:
2. De los versículos 9:23-26, ¿qué contrastes hay entre los sacrificios del
Antiguo Testamento y el de Cristo?
3. ¿Cuál fue el enfoque de la primera venida de Cristo? ¿Cuál será el enfoque
de su siguiente venida? (versículos 9:27-28)
4. ¿Qué deficiencias tenía la ley del Antiguo Testamento con sus sacrificios?
(versículos 10:1-18)
5. En los mismos versículos, ¿de qué manera superó Cristo estas deficiencias?
6. A la luz del sacrificio de Cristo, ¿cuál debe ser nuestra respuesta?
(versículos 10:19-25)
7. ¿Cuál sería el resultado de rechazar la obra de Cristo continuando
obstinadamente con nuestros pecados? (versículos 10:26-31)
8. ¿De qué manera menciona el autor la experiencia pasada de sus lectores
para animarlos a seguir adelante? (versículos 10:32-39)
Para reflexionar:
9. Analiza las siguientes declaraciones:
- Si aceptas la obra de Cristo en su primera venida, su segunda venida será
una magnífica bendición para ti.
- Si rechazas la obra de Cristo en su primera venida, su segunda venida será
una terrible maldición para ti.

La Fe
Hebreos 11:1-40
Para empezar:
1. En la época moderna, la fe se despreciaba por no ser científica. Ahora en la
época posmoderna, la fe (en lo que sea) está de moda. ¿Por qué?
Para examinar:
2. Explica la definición de fe en el versículo 1.
3. Explica cómo los siguientes ejemplos demuestran la fe según la definición
del versículo 1:
a. nuestro conocimiento de la creación (versículo 3)
b. Abel (versículo 4)
c. Enoc (versículo 5)
d. Noé (versículo 7)
e. Abraham, Sara, Isaac y Jacob (versículos 8-22)
f. Moisés y sus padres (versículos 23-29)
g. Rajab y los israelitas que conquistaron a Jericó (versículos 30-31)
h. Los demás que son mencionados en los versículos 31-38
4. ¿Qué tenían en común todos estos creyentes del Antiguo Testamento?
(versículo 39)
5. ¿Por qué ellos no recibieron el cumplimiento de la promesa? (versículo 40)
Para reflexionar:
6. ¿Qué es imposible sin fe? ¿Qué es necesario creer? (versículo 7)

7. ¿Tienes fe? ¿Cómo sabes?

La Disciplina del Padre
Hebreos 12:1-29
Para empezar:
1. ¿Te acuerdas de alguna ocasión en la que tu padre te haya disciplinado?
Para examinar:
2. ¿De qué manera el testimonio de los testigos (mencionados en el capítulo
11) debe animarnos? ¿De qué manera el ejemplo de Jesús debe animarnos
(versículos 1-3)

3. ¿De qué nos asegura la disciplina del Señor? (versículos 4-8)

4. ¿Cuál es el contraste entre la disciplina de nuestros padres y la disciplina de
Dios Padre? ¿En qué sentido son similares? (versículos 9-11)

5. ¿Qué debemos buscar? ¿Qué debemos evitar? (versículos 12-17)

6. Compara el pacto de Sinaí con el nuevo pacto. (versículos 18-24)

Para reflexionar:
7. ¿Cuáles deben ser nuestras respuestas a este nuevo pacto? (versículos 2529)
8. Si Dios va a conmover toda la creación ¿qué va a quedar intacto? (versículos
26-28)

La Vida del Nuevo Pacto
Hebreos 13: 1-25
Para empezar:
1. ¿Cuáles son algunos distintivos (buenos o malos) de los cristianos?
Para examinar:
2. Haz dos listas, una de las prácticas que debemos seguir y la otra de las que
debemos evitar? (versículos 1-9 y 17)

3. Explica el argumento de los versículos 10-14.

4. ¿Cuáles son dos sacrificios que sí debemos ofrecer a Dios? (versículos 1516)

5. ¿De qué manera puedes hacer más placentero el trabajo de los dirigentes de
tu iglesia? (versículo 17)

6. ¿Qué deseaba el autor de Hebreos para sí mismo? (versículos 18-19)

7. ¿Qué deseaba para sus lectores? (versículos 20-21)

8. ¿Qué observas de los saludos finales? (versículos 22-25)

Para reflexionar:
9. Supongamos que alguien te dice: "Supe que acabas de estudiar Hebreos; yo
nunca le he entendido. ¿De que se trata?" Contéstale.

