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HEBREOS: COMENTARIO BREVE 
Por Dr. Gerardo Laursen, Usado con permiso 

 
INTRODUCCIÓN 

Esta obra desarrolla un estudio sobre la epístola de Hebreos, donde se analiza la 
preeminencia de Cristo, su deidad y su sacerdocio divino.  Habrá un enfoque en los pasajes más 
problemáticos, su teología, más algo de su uso del A.T.  Se ofrecen unas aplicaciones de las 
verdades espirituales de este libro para el hombre y la mujer de hoy. 
 
Los objetivos de este estudio son que el lector: 

1. se dé cuenta de los problemas referentes al autor. 
2. pueda trazar el argumento del libro de Hebreos. 
3. estudie algo de cristología y teología propia en Hebreos. 
4. haga caso a las amonestaciones del libro. 
5. se familiarice con soluciones propuestas para los pasajes más problemáticos. 
6. reconozca quiénes son algunos de los comentaristas de preferencia. 
7. vea una pequeña introducción al uso del A.T. en Hebreos y entienda esta contribución 

a la hermenéutica del libro. 
8. note la obligación a crecer espiritualmente toda la vida hacia la perfección. 

 
 

EL AUTOR DE HEBREOS 
 
Todos los creyentes creemos que el libro de Hebreos es inspirado por Dios y forma parte de la 
Biblia.  Pero cuál hombre lo escribió ha sido tema de discusión.  Es mi opinión que hay 
suficiente evidencia para determinar quién. 
 
El Diccionario Ilustrado de la Biblia, Caribe, 1974 dice (pág. 270): “Hoy día, en atención al 
estilo y pensamiento de Heb., los eruditos protestantes, amén de 
algunos católicos, rechazan casi unánimemente la idea de que 
Pablo la escribiera.”  ¿Tienen los eruditos razón?  ¿No es curioso 
que mientras muchos expertos creen que Pablo no escribió 
Hebreos, que la gran mayoría de laicos creen que sí? 
 
Examinemos las evidencias. 
 
A. IDEAS EN CONTRA DE PABLO 

 

1. La carta es anónima, en contraste a sus 13 más. 
 
2. La carta no dice que es de un apóstol. 
 
3. La carta tiene estilo distinto de Pablo (con más orden, procedimiento lógico, falta de 

introducción). 
 

4. La carta no menciona su experiencia personal. 
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5. La carta contiene diferencias de teología: resurrección versus exaltación; redención 
versus perfección; no incluye la tensión entre carne y espíritu; puntos de vista de la 
ley; Pablo no toca el sumo sacerdocio, pero este autor sí.  Ni menciona “sacerdote” o 
“sacerdocio” en las 13. 

 

6. La instrucción cristiana vino al autor por los apóstoles, 2:3; pero para Pablo fue por 
revelación, Gá. 1:12. 

 
7. Toda cita del A.T. es de la LXX (griega), salvo una (en 10:30).  Se supone que el 

hebreo de los hebreos citaría la versión hebrea cuando escribe a los de la raza hebrea. 
 
8. La iglesia del oeste (Roma y Europa) negó de que fuera de Pablo en sus tradiciones 

más antiguas. 
 

B. IDEAS A FAVOR DE OTROS 
 

1. Bernabé.  Fue sugerido por Tertuliano (220), por paralelismo de “consolación”, 13:22 
con Hch. 4:36.  En contra: Nadie más concordó.  La Epístola de Bernabé es muy 
inferior; no pueden estar las 2 escritas por el mismo autor.  Y el uso del término en 
13:22 es realmente “exhortación”. 

 

2. Lucas.  Los libros de Lc. y Hch. tienen el mismo estilo de Hebreos.  Orígenes (254) 
mencionó esta teoría de alguien.  El discurso de Esteban en Hch. 7 contiene varios 
elementos paralelos con He.  Pero: Lucas no fabricó su discurso; son vocablos de 
Esteban.  Y Lucas no era judío (Col. 4:11, 14). 

 

3. Clemente de Roma.  La Epístola de Clemente contiene paralelos.  Pero: él fue 
familiarizado con He., nada más.  Falta en su carta la creatividad de He. 

 

4. Silvano.  Fue miembro del círculo paulino, ayudante de Pedro (1 P. 5:12). 
Pero: ninguna evidencia más hay a su favor. 

 

5. Apolos.  Por Hch. 18:24ss; 1 Co. 1:12; 3:4ss. 
a. amigo de Pablo, con ideas entonces paulinas. 
b. asociado con Alejandría, por uso de la LXX. 
c. conocimiento de la Escrituras. 
d. elocuente. 
e. asociado con Timoteo, 13:23. 
f. su influencia en varias iglesias. 
 

Pero: a nadie le ocurrió esta idea hasta Martín Lutero.  Ni la iglesia de Alejandría 
mencionó la posibilidad. 

 

6. Felipe el diácono.  Por la idea de W. M. Ramsay que la carta originó en Cesarea. 
Pero: el lugar de origen y los destinatarios son algo vago en el libro.  Aún si fuera el 
lugar, eso no indicaría este autor. 

 

7. Priscila.  Ella es capacitada, Hch. 18:26.  La carta es anónima pues por estar escrita por 
una mujer, por el prejuicio. 
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En contra: el autor es varón, 11:32, διηγουµενον (“contando”, es un participio 
masculino). 
 
 

C. IDEAS A FAVOR DE PABLO 
 
En realidad, todas las ideas en contra de Pablo tienen respuesta: 
 

1. El libro no suena de epístola porque no es.  Es una tesis.  Por eso no comienza con 
saludos.  Y aunque el libro es “anónimo”, el autor es conocido por los 
destinatarios (13:18, 19, 23). 

 
2. Habla con autoridad. 
 
3. El estilo cambia con diferentes propósitos.  Esto muestra más reflexión.  El autor 

mismo dice que su propósito es la exhortación, 13:22.  Y Romanos, por Pablo, 
también es lógico.  Harris piensa que Bernabé fue el amanuense del autor Pablo 
(Inspiration, p. 269).  Hablando de estilo, 1 Juan es una carta que tampoco 
comienza ni termina como tal. 

 

4. No existe imperativo de mencionar experiencias personales.  Encaja con #1. 
 
5. Una diferencia de teología no es diferencia de opinión.  Sólo se trata de otros temas. 
 
6. Pablo sí recibió revelación directa de Cristo, pero el contenido fue confirmado (He. 

2:3) por los apóstoles después, en Gá. 1:18-19; 2:2.  Confirmación indica 
información previa.  Además, Pablo refiere a los apóstoles como “ellos” en Ef. 
2:20; 3:5. 

 
7. Toda cita del A.T. puede haber venido del hebreo original, menos 4: He. 1:6; 2:6-8; 

10:37; 10:37-38, por simple cuestión de vocalización.  Se supone pues que el 
Texto Masorético es malo en los 4.  Y si se puede especular que el texto hebreo de 
Pablo era correcto en estos 4, ¡toda cita en el libro podría ser del hebreo!  [Y si 
eso fuera poco, en Ro. 15:9-12, Ryrie dice que Pablo cita de la LXX las 4 veces.] 

 
8. La carta es dirigida a judíos creyentes [la copia más antigua, del 2º siglo, dice “A los 

Hebreos”], probablemente en Jerusalén, tal vez desde Roma.  Roma pues tardó a 
recibir copia.  La iglesia del este aceptó la carta como paulina desde el principio.  
La del oeste tuvo dudas hasta 350 dC, cuando toda la iglesia cristiana la aceptó 
como de Pablo (a pesar de unos padres todavía dudando).  Surgió duda otra vez 
sólo con Lutero y otros en 1550.  Vale notar que la iglesia del oeste tampoco 
recibió Stg. como auténtico hasta 400 dC.  

 
9. Se escribió aparentemente desde Italia, 13:24.  (MS “A” anota “de Roma a Jerusalén”.)  

Eso explicaría la recepción inmediata en el este y la tardanza en el oeste. 
 

10. La posición de He. en los códices más antiguos es paulina (en ℵ, A, B, C, y D viene 
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después de 2 Ts.). 
 

11. Toca prisiones en 10:34 (nótense variantes griegas); cp. 13:19. 
 
12. El autor era compañero de Timoteo, 13:23. 
 
13. Pedro dice que Pablo escribió a los judíos creyentes, en 2 P. 3:15-16 con 1 P. 1:1.  

(Eusebio nota que la iglesia de Jerusalén era 100% judíos hasta Adriano, quien 
murió en 145 dC.) 

 
14. Clemente de Alejandría (murió 220) dijo que fue escrita por Pablo en hebreo y 

traducida por Lucas, tal vez para explicar la diferencia en estilo.  Nadie dice que 
vio la en hebreo, y el griego de He. no es una traducción (por juegos de palabras, 
aliteración, etc., por ej., cap. 9). 

 
15. Tertuliano sugirió a Bernabé como el autor durante su polémica con herejía, negando 

un origen paulino.  Los demás padres defendieron a Pablo. 
 
16. La conclusión en 13:17-25 es típicamente paulina.  Incluye saludos, pidiendo oración, 

Timoteo, y la frase “Dios de paz”. 
 
17. El autor parafrasea Dt. 32:35 en He. 10:30 exactamente como en Ro. 12:19, escrito por 

Pablo (=“εµοι εκδικησιs εγω ανταποδωσω”; pero TM: “a mí venganza y 
retribución”; y LXX: “εν ηµερα εκδικησεωs ανταποδωσω”). 
 

18. Usa construcciones griegas como Pablo (por ej., ειs το + infinitivo 72 veces en NT: 50 
en Pablo, 8 en He., 1 en Lc., 1 en Hch. [evidencia contra Lucas como autor]; 
verbos como ενδεικνυµι: 9 veces en Pablo + 2 en He., 0 en el resto del NT; 
ευαρεστοs [complacido]: 8 en Pablo + 1 en He., 0 en el resto del NT). 

 
CONCLUSIÓN: el autor de Hebreos es el Apóstol Pablo. 
 
 

LOS DESTINATARIOS DE HEBREOS 
 

I. CONOCIDOS AL AUTOR, 13:18, 19, 23. 
 

II. MAYORMENTE CREYENTES 
 

A. Por implicaciones 
1. Dios les habló, 1:2. 
2. Purgó sus pecados, 1:3. 
3. Profesaron fe, 4:14; 10:23; 13:6. 
4. Mostraron fruto del Espíritu. 

a. Amor, 6:10, 11; 10:34; 13:1. 
b. Buenas obras, 10:24. 
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5. Tuvieron poderes disponibles, 9:14. 
6. Mantuvieron verdades preciosas, 2:1; 10:25; 13:14. 
7. Aguantaron dificultades por Cristo, 10:32-33. 
8. Confiaron algo en el Señor, 10:35. 
9. Estuvieron instados a ayudar a otros, 12:12-13. 

10. Estuvieron instados a servir a Dios aceptablemente, 12:28. 
11. Tuvieron algo de fe, 13:14. 
12. Estuvieron instados a adorar a Dios y a ser perfectos, 13:15-16, 21. 
 

B. Por declaraciones. 
1. Hermanos santos, 3:1; 13:22. 
2. Participantes del llamamiento celestial, 3:1. 
3. Tuvieron sumo sacerdote, 3:1; 4:14-15; 7:26; 8:1; 10:21. 
4. Creciendo, 6:3. 
5. Iluminados, partícipes del E.S., gustaron del don celestial, 6:4-5. 
6. El autor confió en ellos, 6:9. 
7. Tuvieron ancla, 6:19. 
8. Sacerdotes (en el sentido del NT), 10:19. 
9. Seguros en Cristo, 10:39. 

10. Electos, 11:40. 
11. Hijos de Dios, 12:7-8. 
12. Parte de la Iglesia, 12:18-24. 
13. Con su altar, 13:10. 
 

C. Por incluir la posibilidad de unos inconversos. 
1. “Si retenemos firme hasta el fin” (3ª clase condicional; la idea neutral o normal: 

tal vez que sí, tal vez que no; ¿quién sabe?), 3:6. 
2. “Con tal que retengamos firme hasta el fin” (3ª clase), 3:14. 
3. “Si se os deja sin disciplina...sois bastardos” (1ª clase, pero aquí es teórico, 

puesto que “todos han sido participantes”, 12:8. 
 

III. INMADUROS 
 

A. Descuidaron su salvación, 2:3. 
B. En peligro de apartarse, 3:12; 12:25. 
C. Endurecidos por pecado, 3:13. 
D. En peligro de perder su reposo, 4:1-3, 11. 
E. Descuidaron la oración, 4:16. 
F. Tardos para oír, 5:11. 
G. Debieron ser ya maestros, 5:12-14. 
H. Les faltó discernimiento, 5:14. 
I. Pretendieron falta de capacidad, 6:1. 
J. Perezosos, 6:12. 
K. Les faltó certidumbre, 10:22. 
L. Vivieron impuramente, 10:26-31. 
M. Les faltó la paciencia, 10:36. 



 6

N. Sobrecargados, 12:1 
(1) con demasiadas responsabilidades (“peso”). 
(2) con pecado. 

O. Cansados, 12:3. 
P. Insumisos, 12:9. 
Q. Les faltó santidad, 12:10, 14, 15. 
R. Descontentos, 13:5. 
S. Ignorantes de las Escrituras, 13:19. 
 

IV. JUDÍOS 
 

A. Los destinatarios conocen el AT. 
B. El título del libro desde Tertuliano (m. 220) es: “A los Hebreos”. 
 

V. GENTILES 
Hay poco apoyo: 

A. Se dice que casi todas las citas del AT son de la LXX (sólo si el TM tiene su 
vocalización conforme al original).  Pero también hubo judíos que ya no hablaron 
hebreo, necesitando esta versión.  Gentiles hubieron usado sólo la LXX, mientras 
los hebreos usaron la LXX y la versión hebrea. 

 
B. Hebreos abarca más al AT que judaísmo en sí. 
 

VI. LAICOS, 13:7, 17. 
 
 

RESUMEN: 
Los destinatarios de Hebreos son mayormente judíos creyentes laicos, pero inmaduros, 
más tal vez unos pocos gentiles creyentes y unos pocos inconversos, y el grupo es 
conocido por el autor.  [Esta base nos ayudará en interpretaciones de pasajes difíciles.] 
 
 
 

BOSQUEJO DE HEBREOS 
 
Tema:  El preeminente Cristo es nuestro sumo sacerdote. 
 
Fecha:  aprox. 66 dC.  (5:1; 8:13; 10:11, etc.= antes de la destrucción del templo + durante la 

vida del autor Pablo.  Y parece existir antes de 2 Pedro, en 2 P. 3:15-16.) 
 
Palabra clave:  “mejor”. 
 
Frase clave:  “Cristo es mejor”. 
 
Versículos clave:  6:1 (“vamos adelante”) y  4:16 (“acerquémonos”). 
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Propósito: exhortar, animar, amonestar a los creyentes judíos (aunque muchos comentaristas 
dicen a profesantes o a judíos cerca de aceptar). 
 

Bosquejo: 
 

I.  LA PERSONA DE CRISTO ES MEJOR, caps. 1-10. 
 

A. Cristo es mejor que los ángeles, 1 
B. Cristo llegó a ser hombre, 2 
C. Cristo es mejor que Moisés, 3 
D. Cristo provee reposo, 4 
E. Cristo es nuestro sumo sacerdote, 5 
F. Cristo nos insta a la madurez, 6 
G. Cristo tiene un mejor sacerdocio, 7 
H. Cristo tiene un mejor ministerio, 8 
I. Cristo tiene un mejor pacto, 9 
J. Cristo es un mejor sacrificio, 10 
 

II.  LA OBRA DE CRISTO ES MEJOR, caps. 11-13. 
 

A. La fe que él produce es la fe mejor, 11 
B. La esperanza que él produce es por la carrera mejor, 12 
C. El amor que él produce es por las exhortaciones mejores, 13 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[El espacio en blanco aquí es para que salga intacta la tabla que sigue.] 
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EL ARGUMENTO DE HEBREOS POR RESÚMENES DE PÁRRAFOS 
 

1:1-14, Cristo es mejor 
Las grandes y variadas revelaciones de Dios por los profetas han sido reemplazadas 
por las de mayor calidad por Cristo, quien es Heredero de todo, el Creador de todo, el 
Sustentador de todo, el Redentor y el Rey, mejor que los ángeles. 
 

2:1-4, La palabra de Cristo es mejor 
Puesto que la palabra de Cristo es mejor que la de los ángeles, hay advertencia contra 
la desobediencia, porque produciría mayor castigo. 
 

2:5-18, Nuestro sumo sacerdote 
El Señor del mundo venidero es Cristo (no los ángeles), quien llegó a ser hombre, y 
quien se perfeccionó por aflicciones, con el propósito de destruir al diablo y salvar a 
muchos, con el resultado de ser nuestro misericordioso sumo sacerdote. 
 

3:1-6, Mejor que Moisés 
Cristo es mejor que Moisés, siendo más glorioso, como un hijo es sobre un siervo en 
una casa.  Por eso somos exhortados a considerar a Cristo. 
 

3:7-19, El reposo de Dios 
Se exhorta que no endurezcamos el corazón contra un mensajero que es mejor que 
Moisés, para que no perdamos la entrada en el reposo de Dios. 
 

4:1-13, El reposo de Dios 
Nos invita a entrar por fe en el reposo de Dios que no alcanzaron en el desierto, ni 
bajo la dirección de Josué.  Y una vez más nos exhorta a entrar, evitando la 
desobediencia a la palabra de Dios, que es viviente y poderosa, y revela y juzga todo 
y a todos. 
 

4:14-16, Acerquémonos 
Regresando al punto, con tal sumo sacerdote, podemos acercarnos confiadamente a 
Dios. 
 

5:1-10, El autor de la salvación 
Como Aarón fue llamado al sacerdocio por Dios, también fue Cristo, pero con un 
sacerdocio mejor, el de Melquisedec; y por súplicas y sufrimiento en la carne, llegó a 
ser el autor de la salvación para nosotros. 
 

5:11-6:3, Vamos adelante 
En vez de seguir la comparación entre Cristo y Melquisedec, los lectores son 
regañados por ser niños en la fe todavía, en lugar de ya ser maestros.  Dejando los 
rudimentos de doctrina, vamos adelante. 
 

6:4-12, Arrepentimiento imposible 
No hay esperanza de arrepentimiento para creyentes que llegaron a cierto extremo; 
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sólo les queda un castigo horrible.  (Así que no se debe quedar atrás: vamos adelante.) 
 

6:13-20, Abraham 
Abraham es nuestro ejemplo, en que esperó (al fin) el cumplimiento de la gran 
promesa de Dios para él.  Por paciencia, nosotros también heredamos las promesas, 
garantizadas por Cristo, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 
 

7:1-25, Melquisedec 
El rey Melquisedec, quien se presentó misteriosamente en la historia sagrada, cuya 
dignidad fue reconocida por Abraham el antepasado de Lví, es un tipo de Jesucristo, 
el cual es de la tribu de Judá, constituido un sacerdote para siempre por juramento 
divino, y por eso es exaltado mucho más que los sacerdotes mortales de Aarón. 
 

7:26-9:10, Nuestro sumo sacerdote y mediador 
Tal sumo sacerdote nos convenía, quien después de ofrecerse una vez para siempre 
como sacrificio sin mancha, se sentó a la diestra de Dios.  Es ahora mediador del 
testamento nuevo, en el verdadero tabernáculo en los cielos. 
 

9:11-10:18, El sacrificio de Cristo 
Su propósito de ofrecerse es para limpiarnos; su propósito de mediar es para que le 
sirvamos.  Su entrada en el santuario celestial nos garantiza perdón, y sólo falta su 
venida en cuanto a nuestra salvación corporal.  El testamento nuevo sellado en sangre 
ya es establecido, y no se requieren más sacrificios.  La Ley no pudo quitar los 
pecados, sino que somos santificados por la ofrenda eficaz y permanente de Cristo, 
que produce remisión, y se evita nuestro juicio después de la muerte. 
 

10:19-39, Exhortaciones 
Estamos exhortados a entrar libremente en el Lugar Santísimo, con sinceridad y 
firmeza; a estimular el amor los unos por los otros; a evitar pisotear al Hijo de Dios, 
lo cual lLva venganza horrenda; a traer a la memoria los días pasados; a no perder la 
confianza ni los galardones para los que viven por fe. 
 

11:1-40, La Fe 
La fe, que es la certeza y convicción en las promesas de Dios, es la condición para 
bendiciones divinas y la fuerza para victorias.  Los antepasados no recibieron lo 
prometido todavía, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. 
 

12:1-11, El ejemplo de Jesús y la disciplina del Padre 
En vista de la nube de testigos, y con ojos puestos en Jesús, no desmayemos en el 
conflicto con pecado, ni olvidemos la disciplina del amor paternal ni sus frutos. 
 

12:12-17, El ejemplo de Esaú 
Sigamos la paz y la santidad, sin corazón de amargura e impurezas como Esaú, quien 
menospreció sus bendiciones y perdió la promesa. 
 

12:18-29, Sinaí y Sión 
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La revelación del NT, el Monte Sión, es superior a la del AT, el Monte Sinaí.  Puesto 
que Dios sigue siendo un fuego consumidor, los terrores por desobedecer así serán 
peores. 
 

13:1-17, Exhortaciones sobre virtudes y Jerusalén 
Nos exhorta a virtudes cristianas y firmeza doctrinal, en cuanto a Jesucristo el 
inmutable, quien se ofreció fuera del campamento, para dirigir nuestra vista de la 
Jerusalén terrenal a la celestial. 
 

13:18-25, Saludos 
El autor pide oraciones; da saludos y bendiciones. 
 
 

LA CRISTOLOGÍA DE HEBREOS 
 

I. LA PERSONA DE CRISTO 
 

A. Su persona humana 
1. Tuvo cuerpo, 2:14; 5:1-4; 10:5. 
2. Tuvo naturaleza humana. 

a. Más baja que ángeles, 2:9. 
b. En el linaje de Judá, 7:13-14. 
c. Descendiente de Abraham, 2:16. 
d. Uno con sus hermanos, 2:11a. 
e. Hermano a los santificados, 2:11b. 

3. Tuvo emociones humanas. 
a. Se alegró, 1:9. 
b. Cantará (alabanzas), 2:12. 
c. Lloró, 5:7. 
d. Sufrió, 5:8-9; 13:12. 
e. Fue vituperado, 12:2-3; 13:13. 

4. Tuvo limitaciones humanas. 
a. Fue tentado, 2:18. 
b. Aprendió obediencia, 5:8. 
c. Tuvo debilidades, 5:2. 
d. Sufrió, 5:8-9; 13:12. 
e. Murió, 2:14. 

5. Tuvo dependencia de Dios Padre. 
a. Confió en el Padre, 2:13. 
b. Lo reverenció, 5:7. 

B. Su persona divina 
1. Su superioridad al hombre 

a. Mejor que ángeles, 1:4. 
b. Mejor que el sacerdocio Lvítico y Aarón, 7:11. 
c. Mejor que Moisés, 3:3, etc. 
d. Mejor que Josué, 4:8. 

2. Su esencia divina 
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a. Se identifica con Dios, 1:8, 10; 3:4-19. 
b. Es la misma sustancia del Padre, 1:3. 
c. Merece adoración, 1:6. 
d. Es exaltado, 7:26. 

(1) Ahora en el cielo, 4:14. 
(2) A la diestra del Padre, 1:3; 8:1; 9:24; 10:12; 12:2. 

3. Su eternalidad 
a. Preexistió, 1:3, 5; 10:7, 9. 
b. No se quedó en la tumba, 13:20. 
c. Es eterno, 7:16, 24, 25, 28. 

(1) El eterno Hijo de Dios, 4:14; 5:5. 
(2) El Rey eterno, 1:8, 13. 

(a) El soberano de creyentes, 3:6. 
(b) El soberano futuro, 10:13. 
(c) El Rey de paz, 7:2-3. 

(3) El sacerdote eterno, 5:6; 6:20; 7:17, 21, 28. 
4. Su carácter divino 

a. Justo, 1:9; 7:2. 
b. Santo, 7:26. 
c. Inocente, 7:26. 
d. Fiel, 2:17; 3:2. 
e. Misericordioso, 2:17; 4:16. 
f. Afable, 4:16. 
g. Cumplido, 7:22; 12:2. 
h. Glorioso (como el Padre), 1:3; 3:3; 5:5. 
i. Inmutable, 1:11-12; 13:8. 
j. Perfecto, 5:9; 12:2. 

5. Su poder divino 
a. Sobre la persona de Satanás, 2:14. 
b. Sobre las obras de Satanás, 4:15. 

6. Sus obras divinas (muestran su deidad = II abajo). 
 

II. LAS OBRAS DE CRISTO 
 

A. Revela la voluntad de Dios. 
1. Por palabras: es la revelación final de Dios al hombre, 1:3. 
2. Por obras: vivió la voluntad de Dios, 10:7, 9. 

B. Creó el universo, 1:10; 2:10. 
C. Sostiene el universo, 1:3. 
D. Salva 

1. Sus títulos: 
a. Capitán de la Salvación, 2:10. 
b. Autor de la Salvación, 5:9. 
c. Autor y Consumador de la Fe 12:2. 

2. Su poder para salvar: 
a. Es completo y eterno, 7:25. 
b. Es glorioso, 2:15. 
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c. Es suficiente, 1:3. 
3. Su método de salvar: 

a. Quitó el pecado, 1:3. 
b. Como sustituto del hombre, 9:12-22. 
c. Con suficiente, infinito sacrificio, 2:9; 7:27; 9:12, 25-28; 10:1-18. 
d. Que satisfizo el Padre, 2:17. 

E. Es Sumo Sacerdote, 3:1; 4:14-15; 7:26, 28; 8:1, 3; 9:11; 10:21. 
1. Su rango 

a. Un nuevo orden, 8:4-5. 
b. Un honor de Dios, 3:2; 5:4, 10. 

2. Sus funciones 
a. Presentó ofrendas y sacrificios, 5:1; 8:3; hasta sí mismo, 9:14. 
b. Ministra en el tabernáculo verdadero, 8:2, 6. 
c. Intercede, 7:25. 

(1) Medía el nuevo pacto. 
(a) que es mejor, 8:6; 9:15; 12:24. 
(b) que es eterno, 13:20. 

(2) Compasivamente, 5:1-3. 
(3) Ayuda a los tentados, 2:18; 4:15. 
(4) Participa con los fieles, 3:14. 
(5) Provee misericordia, gracia y socorro, 4:16. 
(6) Provee comunión con Dios, 10:19-22. 
(7) Es nuestro precursor, 6:20. 
(8) Medía nuestra alabanza a Dios, 13:15. 

F. Nos Perfecciona 
1. Lleva los hijos de Dios a la gloria, 2:10; 13:21. 
2. Nos santifica, 2:11; 13:12. 
3. Provee descanso para los fieles, 4:1. 
4. Garantiza el nuevo pacto, 7:22. 
5. Viene otra vez, 9:28; 10:25, 37. 
6. Es el Gran Pastor de las ovejas, 13:20. 
7. Cumple profecía, 10:7. 

G. Su obra vale (rechazo trae juicio), 10:26-31. 

 
 

LA TEOLOGÍA PROPIA DE HEBREOS 
 

I. NOMBRES DE DIOS 
 

A. La Majestad en las alturas, 1:3 (Sal. 145:5, 12) 
B. El Dios vivo, 3:12; 9:14; 10:31; 12:22 (15 veces en el AT) 
C. El Dios Altísimo, 7:1 (Gn. 4:18-22) 
D. El Padre de los espíritus, 12:9 
E. El Juez de todos, 12:23 (Gn. 18:25) 
F. El fuego consumidor, 12:29 (1 R. 18:38) 
G. El Dios de paz, 13:20 (Is. 9:6) 
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II. ATRIBUTOS Y CARACTERÍSTICAS DE DIOS 

 
A. Comunicador, 1:1 
B. Gloria, 1:3  
C. Personalidad, 1:3 
D. Poder, 1:3; 11:19 
E. Padre, 1:5 
F. Engendra, 1:5 
G. Dueño de los ángeles, 1:6 
H. Ungidor, 1:9 
I. Milagroso, 2:4 
J. Visita, 2:6 
K. Soberanía, 2:8; 12:2 (Sal. 8:6) 
L. Gracia, 2:9; 4:16; 12:15 
M. Santo, 2:11; 12:10 
N. Digno de alabanzas, 2:12 
O. Confiable, 2:13 
P. Creador, 3:4 
Q. Da reposo, 3:11; 4:9-11 
R. Vivo (eterno), 3:12 
S. Disciplinador, 3:16-19; 12:5 
T. Ira, 3:17; 4:3 
U. Tiene pueblo, 4:9 
V. Omnisciencia, 4:13 
W. Omnipresencia, 4:13 
X. Misericordia, 4:16; 8:12 
Y. Voluntad, 6:3; 10:7, 9, 10, 36 (Sal. 40:8) 
Z. Bondad, 6:7 

AA. Justicia, 6:10 
BB. Grandeza, 6:13 
CC. Inmutable, 6:17; 7:21 (Sal. 110:4) 
DD. Verdad, 6:18 
EE. Fidelidad, 6:14; 10:23; 11:11 
FF. Invisible, 11:27 
 
 

III. OBRAS DE DIOS 
 

A. En relación a la tierra 
1. Creación, 1:2; 3:4; 11:2 
2. Reposo, 4:4, 10 
3. Providencia, 6:7 
 

B. En relación a Cristo 
1. Lo constituyó heredero de todo, 1:2. 
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2. Lo identificó como Hijo, 1:5; 5:5 (Sal. 2:7). 
3. Entregó sus hijos a Cristo, 2:13 (Is. 8:18). 
4. Lo hizo sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, 3:1; 5:6, 10 (Sal. 
110:4). 
5. Lo libró de la muerte, 5:7. 
6. Lo escuchó, 5:7. 
7. Aceptó su sacrificio, 9:14. 
8. Le preparó cuerpo, 10:5 (Sal. 40:6). 
 

C. En relación al hombre 
1. Revelar 

a. En el pasado por profetas, 1:1 
b. En los postreros días por su Hijo, 1:2; 12:25 
c. Por las Escrituras, 4:12; 5:12; 6:5 

2. Testificar, 2:4; 11:4, 16 
3. Provocar, 3:15-16 
4. Prometer, 4:1; 6:13; 8:8; 10:23; 11:11 
5. Llamar, 11:8 
6. Advertir, 8:5; 11:17; 12:25 
7. Reprender, 8:8 
8. Programar, 8:10 
9. Perdonar, 8:12 

10. Mandar, 9:20 
11. Vengarse, 10:30 (Dt. 32:35) 
12. Juzgar, 10:30 (Dt. 32:36) 
13. Trasponer, 11:5 
14. Recompensar, 11:6; 13:16 
15. Preparar, 11:10, 16 
16. Probar, 11:17 
17. Proteger, 11:29 
18. Proveer, 11:40 
19. Castigar, 12:5-10 (Pr. 3:11-12) 
20. Estar presente, 13:5 (Dt. 31:6) 
21. Ayudar, 13:6 (Sal. 118:6) 
22. Agradarse, 13:16, 21 
23. Resucitar, 13:20 
24. Equipar, 13:21 
25. Madurarnos, 13:21 
 
 

IV. LA RELACIÓN DEL HOMBRE CON DIOS 
 

A. Llega a ser el pueblo de Dios, 4:9; 11:25. 
B. Ejerce fe en él, 6:1 
C. Se acerca, 7:19, 25; 11:6 
D. Le conoce, 8:11 
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E. Le sirve, 9:14; 12:28 
F. Le agrada, 11:5 
G. Le es sujeto, 12:29 
H. Lo verá, 12:14 
I. Le puede desobedecer, 12:25 
J. Lo alaba, 13:15 
K. Le dará cuenta, 13:17 
 
 

AMONESTACIONES PRINCIPALES EN HEBREOS 
 

#1: Contra Negligencia, 2:1-4 
 
“Es necesario que...atendamos a 
las cosas que hemos oído, no 
sea que nos deslicemos.  Porque 
si...toda trasgresión recibió justa 
retribución, ¿cómo escapa-
remos, si descuidamos una 
salvación tan grande?” 
 
 

#2: Contra Incredulidad, 3:7-19 
 
“Mirad, hermanos, que no 
haya en ninguno de 
vosotros corazón malo de 
incredulidad para apartarse 
del Dios Vivo.” 
 

 
#3: Contra Desobediencia, 4:9-13 
 
“Procuremos, pues, entrar en 
aquel reposo, para que ninguno 
caiga en semejante ejemplo de 
desobediencia.” 
 
 

#4: Contra Desaprobación, 6:4-12 
 
“Es imposible que los que 
...recayeron, sean otra vez 
renovados para arrepentimiento, 
crucificando de nuevo...al Hijo 
de Dios.” 
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#5: Contra Pecado Obstinado, 10:26-31 
 
“Si pecáremos voluntariamente 
después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, ya no 
queda más sacrificio por los pecados, 
sino una horrenda expectación de 
juicio.” 
 
 

#6: Contra Amargura, 12:15-17 
 
“Mirad bien, no sea que alguno deje 
de alcanzar la gracia de Dios; que 
brotando alguna raíz de amargura, os 
estorbe, y por ella muchos sean 
contaminados.” 
 
 

#7: Contra Ingratitud, 12:25-29 
 
“Mirad que no desechéis al que habla.  
Porque si no escaparon aquellos...mucho 
menos nosotros.  Así que...tengamos  
gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios 
agradándole con temor...” 
 

Lo que se ve de esta gráfica es que las amonestaciones son cada vez peor. 
 
 

Introducción al USO DEL A.T. EN EL N.T. 
 
Cuando el N.T. cita el A.T., a veces es una copia exacta de la frase en la LXX (la Septuaginta), 
a veces es una buena traducción del TM (el Texto Masorético), y a veces no concuerda con 
ninguno de los dos.  Con frecuencia la cita está de acuerdo con la supuesta inferior LXX, y en 
contra al TM.  ¿Cómo se explica la falta de concordancia?  ¿Cuál texto refleja el original? 
Factores de tomar en cuenta: 
 

1. Puede ser que uno es una “santa” paráfrasis del otro.  Que una paráfrasis puede ser 
inspirada se comprueba con comparar 1 Co. 15:4 con Sal. 16:10. 

2. El AT fue originalmente escrito en hebreo usando solamente consonantes.  Puede ser 
que el TM ha sido mal vocalizado en la instancia de desacuerdo con la LXX.  
Generalmente, se prefiere el TM (de fecha 600-800 dC, pero en hebreo) sobre la 
LXX (una traducción del hebreo al griego en 250 aC).  O sea, que ha sido mal 
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interpretado de vez en cuando.  Sin vocales, CLR puede representar “calor” o 
“color”; MCH puede ser “mecha” o “mucho” o “macho”.  En la mayoría de 
casos el contexto exige sólo una posibilidad.  El problema es con los otros 
casos.  Pero cuando el TM tiene una opinión y la LXX otra, y el pasaje es citado 
en el NT, ¡la cita nos indica qué dijo el hebreo original! 

3. El NT jamás cita directamente del TM como tal, ¡porque no existía cuando se 
escribió el NT!  El NT siempre es correcto (por lo que es la inspiración).  La 
LXX siempre expresa opiniones.  El hebreo original (como expresado en los 
antiguos rollos de Qumrán) es a veces ambiguo, por faltar vocales. 

 
Ejemplos de Hebreos 
 

1. He. 1:12 con Sal. 102:26 
 

Pablo:  (los cielos) como un vestido los envolverás (ελιξειs), y serán mudados. 
LXX:  como un vestido los mudarás (αλλαξειs), y serán mudados. 
TM:  como un vestido los mudarás (hebreo hlp…), y serán mudados. 
 
¿De cuál cita?  De ninguno; es una paráfrasis.  Cambiar ropa es envolver la 
anterior. 

 
2. He. 2:6-8 con Sal. 8:5-7 
 

Pablo:  (el hombre) le hiciste un poco menor que a los ángeles. 
LXX:  (el hombre) le has hecho un poco inferior a los ángeles. 
TM:   (el hombre) le has hecho un poco inferior a Dios (Elohim, o sea a Dios o 
dioses o ángeles o jueces). 
 
“Elohim” es el plural de “El” en hebreo, que significa “Dios”.  El plural es 
ambiguo.  Aparte de su idea normal, dioses, se usa para Dios (Gn. 1:1, con el 
verbo en singular, sugiriendo la multiplicidad revelada después como la 
Trinidad), para ángeles (Sal. 138:1), y para jueces (Sal. 82:1,6).  Así que el 
original incluye el concepto de ángeles, correctamente tomado así por la LXX y 
por Pablo.  O sea, no se sabe de cuál citó. 

 
3. He. 2:13 con Is. 8:17 
 

Pablo:  Εγω; εσοµαι πεποιθω επ’ αυτω:  Yo estaré confiando en él. 
LXX:  πεποιθωs εσοµαι επ’ αυτω:  Confiando estaré en él. 
TM: whkyty lyhnh: Esperaré a Jehová  (confiadamente, como se usa en Sal. 
33:20; Is. 8:17; 30:18 = Confiaré en Jehová). 
 
¿De cuál cita Pablo?  Se supone de la LXX. 
 

4. He. 11:21 con Gn. 47:31 
 

Pablo: Jacob...adoró apoyado sobre el extremo de su bordón (ραβδου). 
LXX: Israel...(igual) 
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TM: Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama (matah). 
 
(Claro, Jacob e Israel son 2 nombres para la misma persona.) 
 
En el hebreo, matah = cama, y mateh = bordón.  El puro hebreo original es mth, 
sin vocales (pero claro una palabra inspirada) y puede ser cualquier de las 2 
palabras.  Pablo, bajo inspiración, dice que el término en cuestión es bordón.  
Así que el original en Gn. dijo bordón, punto final, y por eso no se sabe de cuál 
se citó.  (La LXX y el hebreo original tienen la misma palabra “bordón”.) 
 

Véase otro ejemplo bajo 10:5 en las notas del comentario. 
 
Un escritor del NT no puede citar de una versión una palabra o frase equivocada, 
porque creemos en la inspiración.  Lo que él escribe es la pura verdad.  Si tal frase no es 
lo que dice ni sería una paráfrasis del TM, entonces el TM está equivocado.  La LXX es 
una traducción, y por eso es una fuente de segunda clase.  Sin embargo, a veces la LXX 
cita o parafrasea el hebreo original (que existía muchos siglos antes del TM).  Se sabe 
eso cuando la LXX es citada en el NT en contradicción al TM. 
 
Razones generales de citar al AT incluyen para reforzar la autoridad de un concepto 
enseñado en el NT, y para señalar profecías cumplidas. 

 
 

COMENTARIO BREVE DE HEBREOS 
 
Para aprovechar de la brevedad de mis observaciones, favor de leer el versículo en cuestión 

antes de las notas correspondientes.  (Recomiendo la versión RV 1960.) 

 
I. LA PERSONA DE CRISTO ES MEJOR, caps. 1-10. 
 

A. Cristo es mejor que los ángeles, 1. 
 
1:1 Dios habiendo hablado muchas veces: 

 
a: revelado referente al Mesías: 

Noé sección del mundo donde nacerá 
Abraham nación 
Jacob tribu 
David e Isaías familia 
Miqueas pueblo 
Daniel tiempo 
Malaquías antecesor Juan el Bautista; 2ª venida 
Jonás entierro y resurrección 
Isaías y Oseas resurrección 

  (JFB) 
[Nota: Para brevedad, fuentes citadas o consultadas en este comentario son identificadas 
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solo por iniciales o claves, en paréntesis.  La fuente completa es listada en apéndice #1.  Por 

ejemplo aquí, “JFB” significa Jamieson, Fausset y Brown, Comentario de la Biblia, en la 

página que contiene Hebreos 1:1.  Aquí, he organizado su contenido en una tabla.] 

 
1:1 Dios habló: por: ángeles, visiones, sueños, profetas, inspiración, ley, proverbios, historia, 

circunstancias, urim y tumim, voz, asno (Balaam), juegos de azar (Jonás), 
necromancia (Saúl, Samuel).  Hubo revelación progresiva, en diferentes épocas, en 
diferentes cantidades (por ej. 400 años de silencio entre Testamentos). 

 
1:2-3  Cristo: es Profeta (Dios habló en él). 

es Sacerdote (purificó). 
es Rey (se sentó).    (Wes) 

 
1:2 hizo el universo: las edades = Creador; Jn. 1:3; Col. 1:15. 
 
1:3 resplandor de su gloria: como no se ve el sol si no por sus rayos emitidos, tampoco se ve 

a Dios sin Cristo (L). 
imagen: como lo formado por un troquel. 
sustancia: “fundación”, realidad, naturaleza. 
sustenta...con la palabra:  Es algo que sólo un ser divino puede hacer.  Cp. Sal. 33:9; Mt. 

8:26-27. 
purificación:  La cruz es nuestro “purgatorio.” 
se sentó: descansa (y reina).  Terminó su obra de pagar por nuestros pecados. 
 

1:4 hecho: puesto. 
 
1:5 engendrado hoy: la eterna generación por el Padre, la encarnación, resurrección, 

ascensión, o simplemente la toma del Reino. 
 
1:8 oh Dios: testimonio del Padre de la divinidad de Cristo. 

cetro: símbolo de cayado; el rey es el pastor de su pueblo. 
 
1:9 alegría más: el más feliz; su carácter.  Lc. 10:21. 
 
1:12 envolverás: (ver uso del AT, pág. 18). 
 
1:13 estrado: costumbre de poner el pie sobre el cuello del vencido postrado (B). 
 
1:14 serán herederos: protección de los electos.  (Cp. Sal. 34:7) 

 
B. Cristo llegó a ser hombre, 2. 
 
2:1 deslicemos: como espinas que ahogan (MH). 
 
2:2 recibió justa retribución: = la Ley, sin excepciones. 
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2:3 descuidamos: no es cuestión de gran pecado, sino la ruina lenta, como con un negocio, 
(B).  Ver diagrama de este pasaje en apéndice #2, p. 48. 

salvación tan grande: porque su autor es tan grande, salva de grandes pecados y de 
grandes peligros; resultó por gran poder, sabiduría y amor (B). 
 

2:4 señales: eventos predichos por profetas (B). 
milagros: que estimulan maravilla (B).  Pero mirados como algo ya pasado (McA). 
 

2:6-8, ver p. 18. 
 
2:9 gustase la muerte: algo amargo, no placentero (B). 

por todos: judío, gentil, rico, pobre, esclavo, libre, electo, ¡no solo por el electo! (B). 
 
Este versículo comienza una serie de razones dadas en Hebreos por la encarnación de 

Cristo: 
1. para gustar la muerte por todos, 2:9. 
2. para perfeccionarse, 2:10 
3. para revelar a Dios, 2:12. 
4. para destruir al diablo, 2:14. 
5. para librar de servidumbre, 2:15. 
6. para expiar los pecados del pueblo, 2:17. 
7. para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, 2:17. 
8. para socorrer a los que son tentados, 2:18. 
9. para quitar el pecado, 9:26. 

10. para hacer la voluntad del Padre, 10:7. 
 
Para nosotros, la razón más importante para la primera vendida de Cristo es para 
salvarnos.  Pero se nota que vino con más motivos. 
 

2:10 perfeccionase: cumplido, calificado para su trabajo.  Se hizo mejor por sufrimientos (B). 
 
2:11 llamarlos hermanos: de la misma familia (B).  Jesús no llamó a sus discípulos 

“hermanos” hasta después de la resurrección, Mt. 28:10; Jn. 20:17, cuando el precio 
fue pagado (McA). 

 
2:12 anunciaré su nombre: revelar a Dios (B). 
 
2:13 confiaré en él: su fe en el Padre.  Ver p. 18. 

los hijos que Dios me dio: = Isa. 8:18 = relación de Cristo como un padre a nosotros; 
familia (B).  Jn. 17:6, 9, “me diste”. 
 

2:14 para destruir al diablo: otra razón por la encarnación. 
2:15 para librar de servidumbre. otra razón más. 
 
2:16 Son hombres los redimidos, no ángeles, porque: 

1) el hombre es tentado por el diablo que no tuvo tentador. 
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2) el hombre cayó por hambre y apetito, y el diablo es espíritu. 
3) el hombre espera traslado al cielo, el diablo ya estaba allí.        (#1–#3: Wes) 
4) el hombre es parte de una raza, con la cual Cristo se identificó.  (Ángeles no 

son una raza y no se engendran.) 
 

2:17 expiar los pecados: otra razón por la encarnación. 
2:18 socorrer: otra razón por la encarnación. 

a los que son tentados: por hacerse hombre y ser tentado, nos comprende. 
 

C. Cristo es mejor que Moisés, 3. 
 
3:1-6 Si Cristo es mejor que ángeles, ya es mejor que Moisés, pero vale decirlo por su 

veneración en el sistema judaico (Wes).  Moisés fue considerado arriba del sumo 
sacerdote.  Pero es cuestión de siervo versus hijo (B).  No se pide abandonar al 
Moisés fiel, sino seguir al más fiel (L). 

 
3:1 hermanos santos: el libro es dirigido a judíos creyentes. 

considerad: su rango, dignidad, santidad, sufrimientos, muerte, resurrección, ascensión, 
intercesión; o sea, es un llamamiento a la vida santa (B). 

apóstol: a Cristo, sólo aquí.  El término significa uno enviado con una misión. 
 

3:3 la hizo: Miguel Ángel vale más que la Capilla Sixtina, Galileo que el telescopio, el autor 
que su libro, Cristo que la casa (B). 

 
3:6 si retenemos firme: la última prueba de ser creyente (B).  {3ª clase condicional; ver p. 5.}  

No se refiere a cómo ser salvo o cómo mantenerse salvo, sino es comprobación de 
una fe genuina.  Quien regrese al sistema Lvítico para contribuir a su salvación jamás 
fue salvado (McA). 

 
3:7-11 cita Sal. 95, un llamamiento a la adoración de Dios, porque (1) es Dios sobre todos 

dioses, (2) es Creador, en cuyo poder es todo, y (3) es Dios de Israel (D). 
 
3:7 como dice el ES: comprueba la inspiración de Sal. 95:7-11, por estar escrito por David, 

He. 4:7. 
hoy: el período de gracia no se cerró todavía (L). 
 

3:8 como en la provocación:  Entonces Dios lLva cuentas (MH). 
 
3:9 40 años: quien vive 40 años en pecado ya comprobó su carácter.  No necesita más tiempo 

(B). 
 
3:11 en mi ira: la reacción inevitable de su santidad y justicia al pecado, cuando se gasta la 

oportunidad de gracia (L). 
No entrarán en mi reposo: Aquí el reposo es vivir en la tierra prometida con su 

herencia.  Una generación rebelde murió en el desierto, prohibido de entrar (McA).  
Adelante en 4:1 el reposo se refiere a algo espiritual. 
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3:12 corazón de incredulidad: falta de confianza en Dios = faltar paz, como un esposo que no 

confía en su esposa, hijos que no confían en padres, una comunidad que no confía en 
el banco ni en seguros (B).  Eso es dirigido a creyentes (3:1 “santos”) más el hecho 
que Josué y Caleb no fueron los únicos creyentes.  El problema es de ser creyente 
incrédulo.  Es uno que cree en Cristo pero no en todas sus promesas.  Algunos (como 
McA) piensan que el uso de hermanos aquí es simplemente una referencia a la raza 
judaica, y con incredulidad, son incrédulos.  Pero el contexto inmediato habla de 
exhortaos, y que en v.14 somos hechos participantes de Cristo. 

 
3:13 exhortaos: incluyendo entre amigos, padres, maestros, y ancianos a jóvenes (B). 

 engaño del pecado: promete más que da.  ¿Quién sería borracho, si vio el resultado al 
comenzar a beber?  (B). 

 
3:14 retengamos firme: = v.6 arriba. 
 
3:19 a causa de incredulidad: por falta de fe, no entraron en su reposo. 
 
 

D. Cristo provee reposo, 4. 
 
4:1 Temamos:  Estamos bajo prueba, como ellos.  El miedo motiva fuertemente (Wes).  No 

es terror, sino reverencia (MH). 
promesa:  Lo que Dios en su amor diseña por el hombre, lo pone a su alcance, por medio 

de Cristo (Wes).  Esta todavía vale, a pesar del fracaso de Israel (ATR). 
entrar en su reposo: es algo espiritual; no es meramente entrar en la tierra prometida, Jos. 

21:44; 22:4; 23:1 (cp. K).  500 años después de entrar allí, David habla de la 
posibilidad todavía de reposo, Sal. 95:7-11 (B). 
 

4:4 reposó Dios: no se cansó, sino terminó de crear.  Se paró y contempló la grandeza de la 
Creación, Gn. 1:31.  Pero controlando el universo, siempre trabaja, Jn. 5:1 (B). 

 
4:5 reposo: cesar de practicar el pecado, de obrar justicia propia, y de la carga de la Ley; Ecl. 

5:12 (MH).  El sábado fue una señal (Ex. 31:17) de esta promesa de descanso (L).  No 
es cruzar el río Jordán de muerte para llegar al cielo. 
Aspectos de reposo: 

(1) El de Dios en la creación, 4:4. 
(2) En Canaán, 3:7-19. 
(3) La salvación, 4:1,3ª, 8, 9. 
(4) El cielo, 4:10-11. (K) 
 

4:7 después de tanto tiempo: entre Josué y David. 
 
4:8 si Josué: condición de 2ª clase condicional: contrario a la realidad.  Josué no proveyó 

reposo. 
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4:11 Procuremos entrar en reposo: eso vale todo esfuerzo (B). 
 ejemplo: copia, aquí mala; como Mt. 3:7 (fariseos); pero Jn. 13:15 (Cristo); Stg. 5:10 

(profetas). 
 
4:12 la palabra de Dios es: 

(1) viva 
(2) �energía creadora 
(3) �cortante 
(4) juez de pensamientos 
(5) medio que Dios usa para tratar directamente con lo creado.  

(Moody) 
 

No se refiere a Cristo aquí (según Orígenes), como sí en Jn. 1:1. 
 

más cortante: no tolera nuestra lealtad dividida (Wes). 
intenciones del corazón: el centro de acción, revelando los móviles y sentimientos, 

penetrando y cortando más fácilmente con dos filos (B). 
 
4:13 todas las cosas abiertas: expuestas, como abrir el cuello para exponer la garganta a 

cortarse.  No hay nada que detiene a Dios.  Sabe todo.  No debemos tener nada en el 
corazón que no estemos dispuestos a que sea revelado (B). 

 
4:14 Por tanto: vuelve al tema del sumo sacerdocio de Cristo. 

nuestra profesión: siempre la necesidad de testificar públicamente (Wes). 
Ver diagrama de 4:14-16 en apéndice #2. 

 
4:15 tentado en todo: Mt. 4:1-11 con principios de 1 Jn. 2:15-16, también visto en Gn. 3:6. 
 
4:16 Acerquémonos: tiempo presente, constante; la clave del libro.  Ver p. 8. 

misericordia y gracia: en este orden. 
 
 

E. Cristo es nuestro sumo sacerdote, 5. 
 
5:1 todo sumo sacerdote: un puesto de por vida, aunque no fue practicado así en tiempos 

romanos. 
Fue el juez de todo religioso, y a veces más, Dt. 17:8-12; 19:17; 21:5; 23:9-10.  Entró 
en el lugar santísimo una vez por año, en el día de propiciación, Lv 16.  Hijo de 
alguien quien se casó con una virgen; sin defectos físicos, Lv. 21:13.  Con 
vestimentas más elegantes que los demás sacerdotes, Ex. 39:1-9.  No es correcto 
llamar al pastor o apóstoles sacerdotes, porque no ofrecen sacrificios (B). 
 

de entre hombres: un ser humano. 
es constituido: tiempo presente = sistema en vigor = fecha anterior a 70 dC. 
 
presentar: libremente.  Todo lo que traemos a Dios pasa 1º por las manos del sumo 

sacerdote.  (MH) 
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5:4 sino llamado por Dios: como Aarón y sus hijos, en Ex. 28:1-4. 
 
5:7 lágrimas:  Hay un dicho judaico: “Hay 3 clases de oración, 

cada una más alta que la anterior: oración, llanto, y 
lágrimas.  Oración se hace en silencio; llanto con voz alta; 
pero lágrimas vencen todo.  No hay puerta a través de la 
cual no pasen lágrimas” (Wes, Al).  Las de Jesús se 
incluyen por Jerusalén, Lázaro, Getsemaní, y la cruz: Mt. 
26:37; 27:46, 50; Mr. 14:33; Lc. 19:41; 22:44; Jn. 11:35; 
12:27.  Contemplemos el ejemplo de Jesús.  No es 
impropio que un hombre llore. 

 
fue oído:  Aquí el versículo entero: 
“Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y 

lágrimas al que le podía librar de la muerte (εκ θανατου), fue oído a causa de su 
temor reverente.” 

 
“Fue oído” significa que el Padre contestó la petición de Jesús, y así lo libró de la muerte.  

¿Pero cómo puede ser, ya que murió en la cruz?  La solución se encuentra en el 
griego original.  El griego del NT tiene dos preposiciones para “de” como en “de la 
muerte”.  El primero es απο, que significa del borde o de la frontera de algo.  El 
segundo es εκ, que significa de desde adentro de algo.  Si digo en griego que vengo 
del supermercado con απο, eso significa que no me permitieron entrar—estaba 
cerrado.  Si digo en griego que vengo del supermercado con εκ, eso implica que 
compré víveres.  Ahora bien, si Jesús hubiera pedido escapar la muerte con απο, 
hubiera pedido escapar la cruz.  Pero en realidad, usó εκ, que significa que una vez 
muerto, pidió una resurrección, o sea sacarse desde adentro de la muerte.  Eso sí fue 
la voluntad de Dios, y se levantó al tercer día.  Fíjese en el amor de Cristo por 
nosotros.  ¡Estaba dispuesto quedarse en el Hades eternamente por salvarnos, si así 
fuera la voluntad de Dios!  Pero gracias a Dios, “su alma no fue dejada en el Hades,” 
Hch. 2:31. 
 
Otro punto: si me hace la pregunta: ¿No sabía Jesús que sería levantado de los 
muertos?, le haría la pregunta: ¿No sabía Jesús que tenía que morir en la cruz?  (La 
interpretación tradicional de quitarse “la copa” es escapar la cruz.)  Bueno, para 
hacerse hombre, Cristo se despojó de su gloria, su uso de poderes, y de informaciones 
(Fil. 2:6-7).  En Lc. 2:52, “Jesús crecía en sabiduría”.  En Mt. 24:36, no sabía cuándo 
iba a volver a la tierra.  Pero ya con su gloria devuelta, Jn. 17:5, por supuesto sabe 
cuándo va a regresar.  Desde la ascensión, sabe absolutamente todo, igual como antes 
de la concepción adentro de María. 

 
temor reverente: sumisión es obediencia a un lado y comunión al otro.  (Wes) 

Aflicción nos enseña sumisión.  (MH) 
 

5:8 aprendió la obediencia: Lc. 2:40, 52; He. 2:10.  Algo imposible para Dios, si no fuera 
hombre a la vez. 
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5:11 tardos para oír: así conocidos por el autor. 
 
5:12 debiendo ser ya maestros: así que son creyentes. (En cierto sentido, todos creyentes 

deben enseñar.) 
 
5:14 madurez: en contraste al niño inexperto, en v.13.  Pero McA, quien prefiere ver 

inconversos aquí, interpreta que la madurez es la salvación, en que uno es perfecto o 
completo en Cristo. 

discernimiento: en relación a la alimentación del alma, que contribuye al fortalecimiento 
(Wes).  La capacidad de distinguir doctrinas (JFB).  El bebé come lo que se da; el 
niño es avisado qué comer y qué dejar; el hombre no necesita una enfermera ni 
sacerdote para decirle qué es nutritivo y qué es veneno (Exp). 

 
F. Cristo nos insta a la madurez, 6. 
 
6:1 vamos adelante: la aplicación principal del libro. 
 
6:2 doctrina: ¿Por qué no se menciona la santa cena?  O sólo son ejemplos, o no es un 

fundamento o rudimento. 
bautismos:  ¿Por qué plural?  Tal vez es una referencia a lavamientos ceremoniales en el 

AT (McA) o el de Juan y el bautismo cristiano. 
 
la imposición de manos: practicada en el A.T. con oraciones, sacrificios, impartir 

bendiciones, confesión, y consagración a un oficio, Lv. 16:21; 24:14; Nm. 8:12.  En 
el NT: con niños, enfermos, Mt. 9:18; 19:13; Mc. 5:23; Hch. 28:8; en consagración, 
Hch. 6:6; 1 Ti. 5:22; una influencia del E.S., Hch. 8:17, 19; 19:6.  Pero no hay 
mandamiento de perpetuar la práctica (B). 

 
Aquí otra manera de organizar los usos de imponer manos en la Biblia: 

1. para hacer daño, Mt. 21:46. 
2. para juzgar, Lv. 24:14. 
3. para sanar, Lc. 4:40. 
4. para identificarse con alguien, Nm. 27:18-23. 

a. como sustituto de sacrificio, Ex. 29:10-11. 
b. para designar a uno para algún encargo, Hch. 13:1-3. 
c. para unir ministerios, Dt. 34:9.                 (#1–#4: Porter, Hechos, p. 63) 

5. para convertir santos del A.T. a los del N.T.  
(únicamente en Hechos). 

 
Aquí hace sentido como identificarse con el sacrificio del animal sustituto (McA). 
 

En el mundo actual, se observan algunas denominaciones imponiendo manos para sanar 
(#3), pero muchas la usan para instalar a un varón al cuerpo de ancianos (#4b).  Ya que 
no hay instrucciones bíblicas para hacerla, es cuestión de costumbre o un intento a sacar 
una aplicación. 
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6:4-6 es uno de los pasajes bíblicos más difíciles de entender, o por lo menos uno de los más 
abusados.  Entonces merece más espacio.  Vea el diagrama estructural en el Apéndice 
#2. 

 
La confusión es tristemente notable entre los varios comentaristas.  Vea la tabla de 
diferentes interpretaciones en el Apéndice #3, p. 55.  Si un pastor obtiene digamos 3 o 
4 comentarios de Hebreos para preparar sermones, se sorprende de ver el desacuerdo 
en las interpretaciones.  Si se desanima, no predicaría de Hebreos.  ¿Será la razón que 
usted probablemente no ha oído una serie sobre el libro de Hebreos?  Mucho del 
problema se atribuye a mirar el pasaje con anteojos de teología, en lugar de usar 
principios establecidos de interpretación primero.  (Por ejemplo, si uno con buen 
motivo quiere defender nuestra seguridad eterna, puede presumir que el texto habla 
de inconversos, y la doctrina es protegida.) 
 
La interpretación más popular es que se refiere a inconversos judíos, que entendieron 
cómo ser salvos, pero no aprovechando, y volviendo al judaísmo, jamás pueden ser 
salvos (“imposible renovarles”).  Pero, ¿quién sabe cuando un inconverso es así, para 
cesar permanentemente de evangelizarlo?  Además es necesario brincar de un grupo a 
otro para sostener la idea:  McA dice que 6:1-8 habla de incrédulos, 6:9-10 de 
creyentes, y 6:11-12 otra vez de incrédulos. 
 
Pero si esta amonestación es dirigida a creyentes, como hemos señalado, queda tal 
interpretación en el suelo. 

 
Una segunda popular es que se refiere a perder la salvación al pecar.  Pero fíjese bien, 
¡¡que es una sola vez!!  No puede salvarse otra vez.  A mi conocimiento, sólo 
Tertuliano, reconociendo las implicaciones, tomó esta interpretación.  Dijo que el 
pecado aquí es apostasía. 
 
Para solucionar el problema, hay que ver primero el contexto, después la gramática, y 
finalmente la teología (no 1º). 
 
El contexto se trata de creyentes.  Ver 3:1 y los destinatarios en las págs. 4-6.  Estas 
personas ya deben ser maestros, 5:12.  Queda eliminada la interpretación más 
popular. 
 
Las descripciones solas no nos ayudan a clavar la identidad.  Iluminados en 6:4 puede 
referirse al creyente o a un inconverso que entiende el plan de salvación.  Gustaron el 
don celestial tiene el peso de creyente, pero teóricamente puede referirse a ser sanado 
o haber visto un milagro o experimentado un exorcismo.  Partícipes del Espíritu Santo 
suena fácilmente de creyente, pero otra vez puede referirse a un incrédulo lLvado por 
el E.S. hacia tomar una decisión por Cristo.  Gustaron de la palabra…y los poderes, 
v.5, es también ambiguo: puede ser un inconverso que observó un milagro.  O sea, la 
solución de la interpretación no descansa sobre estos términos ambiguos. 
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En cuanto a la gramática, ver el diagrama en apéndice #2.  Los 
participios “crucificando” y “exponiéndole” son adverbiales (que 
van con “es imposible”).  De todos los usos posibles en el griego, 
sólo 3 hacen sentido gramatical.  Y dos de estos reflejan el mismo 
concepto: “cuando están” o “si están crucificando a Cristo”.  El otro 
es “porque están...”. 

 
Resultan dos posibilidades de concepto entonces: 

(1) Mientras que un creyente está crucificando a Cristo, no 
puede arrepentirse.  Eso es tan obvio que no vale decirse: alguien no puede 
arrepentirse si no quiere.  No es amonestación, es hecho. 

(2) Porque un creyente había pecado de cierta manera, ya se cortó su chance 
de volver al arrepentimiento.  O muere o queda estancado permanentemente. 

 
¿Cuál pecado es?  Es el mismo a la muerte: algo escandaloso (“crucificando”), 
público (“exponiéndole”), y practicado sobre largo tiempo (los 2 participios son 
tiempo presente).  Para ser candidato a la muerte, un creyente tiene que cumplir con 
estos 3 requisitos a la vez.  Ver textos adicionales anotados con el diagrama en la pág. 
48.  Alguien así no solo previene a otros de recibir a Cristo, sino que también dañan 
la reputación de Dios. 

 
De estancarse:  nótese la multitud de los creyentes israelíes que murieron durante los 
40 años en el desierto.  Quedaron inmaduros hasta la muerte. 
 
Y finalmente, la teología elimina la posibilidad de perder la salvación esta supuesta 
única vez. 

 
 

6:7 porque la tierra: Dios espera y merece algo de su inversión: fruto de la tierra y fruto en el 
creyente. 

 
6:8 quemada: tierra bendecida sin fruto es quemada; creyente bendecido sin fruto es matado. 
 
6:9 amados: sólo se usa aquí.  Indica que son conocidos al autor.  Es el motivo de la 

amonestación.  (También indica que no es meramente hipotética, aunque K y Wes así 
lo toman.) 

 
6:12 promesas: requieren fe y paciencia. 
 
6:13 Dios...juró:  Así que Mt. 5:33-37 debe ser interpretado en un contexto más amplio.  La 

aparente prohibición contra jurar allá es en realidad una orden de siempre hablar la 
verdad.  En la cultura de Israel del primer siglo, mentiras blancas y mentiras sin jurar 
no fueron considerados pecados.  Mentir bajo juramento, sí.  Pero Dios es Dios de 
verdad.  Satanás es padre de la mentira.  Creyentes somos obligados de siempre decir 
la verdad (en amor).  Por eso no hay necesidad para nosotros jurar.  Ahora bien, en el 
mundo moderno, en la corte, el gobierno nos pide jurar antes de dar testimonio.  No 
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nos es pecado jurar así, porque es otro contexto: los incrédulos oficiales no nos 
conocen, y queremos confirmar que diremos la verdad.  Dios a veces jura, para 
convencernos, y no le es pecado.  [La aparente contradicción queda resuelta.] 

 
6:18 es imposible:  ¡Hay cosas que Dios no puede hacer!  Aquí: mentir.  Otras: pecar, 

equivocarse, cesar de existir, perder, cambiar, etc. 
 

6:19 ancla: asegura protección en la tempestad; fuerte, digno de confianza; requiere estar 
colocado bien en el lugar correcto (como el cielo), (K). 

 
 

G. Cristo tiene un mejor sacerdocio, 7. 
 
7:1 Melquisedec:  Sólo mencionado aquí, en Gn. 14:18-20 y Sal. 110:4. 
 

Un nuevo sacerdocio fue necesario porque de otro modo Jesús no pudo entrar en el 
tabernáculo, ni el lugar santo, ni el santísimo.  No era levita.  Cambió el sacerdocio no 
cuantitativamente, sino cualitativamente.  Uno usa sangre de animales, otro su propia; 
uno cubre pecado, otro lo quita; uno es hijo de Aarón, otro es Hijo de Dios y por 
juramento; uno se practica en la tierra, otro en el cielo, etc.  Quedan cancelados los 
sacerdocios de judaísmo y catolicismo. 

 
rey: entre las naciones fue común tener el rey y sacerdote en la misma persona (B). 
 
sacerdote del Dios Altísimo: cómo conoció a Dios no se sabe, pero Dios fue conocido por 

gentiles en la época de Abraham (cuando seleccionó su pueblo de entre las naciones). 
 

7:3 sin padre: no heredó ni transmitió el sacerdocio (L). 
sin genealogía: sin datos disponibles (por el término “semejante”). 
hecho semejante: así que no fue Cristo antes de la encarnación, sino un tipo de él. 
permanece sacerdote para siempre: puede ser pues un ángel (Wal) o más bien un tipo de 

Cristo (K). 
 

7:4 dio diezmos:  El diezmo o antecede la Ley (y así es permanente), o esta expresión de 
honor la utilizó Dios años después en la Ley para su propia gloria merecida. 

 
del botín: que significaba “lo encima del montón”, y llegó a significar “primicias”.  Y dar 

diezmo de las primicias es expresar gratitud (B).  En aquel entonces, lo encima del 
montón fue dado a “los dioses” (K). 

 
7:8 vive: sin datos de su muerte, como si continuara su sacerdocio (B).  Su oficio de 

sacerdocio es hecho como el que vive (JFB).  Es aplicable en el mismo sentido que 
sin mencionar la muerte de Caín significa la inmortalidad de maldad (D). 

 
7:9 en Abraham pagó Leví: por v.10.  Nuestra vida es afectada por nuestros ascendientes 

(Wes). 
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7:10 en los lomos de su padre: indica la unidad de la raza; concuerda con nuestra presencia 

con Adán en su pecado original. 
 
7:14 Señor: sólo aquí, Ef. 4:5 y en 2 P. 3:15 no se agrega ni “Jesús” o “Cristo”.   
 

vino: amaneció, como la imagen (y el mismo término ανατελλω) de 2 P. 1:19 (Wes). 
Judá:  La tribu es mencionada con referencia al Mesías sólo aquí, más Miq. 5:2; Mt. 2:6; 

y Ap. 5:5.  Cristo desciende de la tribu real, no sacerdotal (Wes). 
 
7:20 juramento:  Como visto en este libro de Hebreos, el sacerdocio de Cristo es superior al 

Lvítico, porque: 
1. Fue hecho sacerdote con juramento, 7:20-21. 
2. Su sacerdocio es parte de un nuevo pacto, 7:22. 
3. Su sacerdocio es eterno, 7:23-24. 
4. Su sacerdocio puede salvarnos, 7:25. 
5. Él es santo, 7:26-27. 
6. Su sacerdocio es perfecto, 7:28. 
7. Su tabernáculo es celestial, 8:1-2. 

 
7:22 fiador: sólo aquí.  Garantía cumplimiento del pacto. 
 

pacto:  La palabra normal para pacto es συνθηκη, que no aparece en el NT (sino 13 
veces en la LXX).  El uso no conviene entre Dios y el hombre, porque implica que los 
dos participantes son iguales.  Por eso la palabra aquí es διαθηκη (33 veces en el 
NT).  Es pues una declaración unilateral, un testamento.  El título “El Nuevo Pacto” 
para nuestros 27 libros canónicos, podría dar una impresión de una salvación por 
obras.  “El Nuevo Testamento” es mejor para implicar una salvación por la gracia. 

 
mejor pacto:  Es mejor en la forma de recibir el puesto (juramento, v.21); en poder 

(v.16); duración (siempre, vv.23-28); naturaleza (perfección, v.28); escena (cielo, 8:2; 
9:11); carácter (eficaz, 9:12); y cabalidad (7:25, 28), (Wes). 

 
7:25 viviendo siempre para interceder:  socorro y seguridad. 
 
7:27 cada día: ¿día de propiciación?  ¿de sentir la necesidad?  ¿porque es permanente?  

Posibles explicaciones:  Cristo no necesita cada día ofrecer sacrificios como los sumo 
sacerdotes ofrecieron anualmente (Wes).  Y por ocasional pecado nacional, Lv. 4:13. 
Si Cristo no fuera sin pecado, no podría interceder cada día a menos quitar sus 
propios pecados primero (L).  El sumo sacerdote se ofreció por sí mismo todos los 
días, como todos hombres.  Luego (una vez por año), ofreció por el pueblo. 

 
 

H. Cristo tiene un mejor ministerio, 8. 
 

De 8:1 a 10:18 se divide en 6 partes: una comparación de los dos ministerios, 
testamentos, tabernáculos, sangres, sacrificios, y extracción de pecado (L). 
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8:1 Ahora bien: un resumen viene. 
 
8:2 verdadero tabernáculo: el mejor, real, perfecto en los cielos.  La réplica en la tierra 

proveyó al hombre la comunión con Dios.   
 
8:4 si estuviese: condición de 2ª clase; contraria a la realidad.  El sacerdocio del AT fue una 

sombra (v.5) y ahora tenemos la realidad: un nuevo sacerdocio.  Cristo no califica de ser 
sacerdote antiguotestamentario, porque el requisito es ser de la tribu de Lví.  Cristo es de 
la tribu de Judá.  Es la diferencia entre sol y sombra.  Vivimos en otra época o 
dispensación.  Vivimos por gracia, no bajo la ley mosaica. 

 
8:5 sombra: Col. 2:16-17. 

modelo: Ex 25:40.  No significa que hay edificios físicos en el cielo, sino que las 
realidades celestiales fueron adecuadamente simbolizadas y representadas en el 
modelo terrenal (McA).  [No necesariamente físicos.] 

 
8:6 mediador: 1 Ti. 2:5. 

mejores promesas:  El AT prometió bendiciones a los obedientes.  El NT nos capacita 
para obedecer, que incluye la justificación, santificación, glorificación y además 
alegremente.  Los ritos del AT son como una candela en plena luz del día.  El AT es 
la semilla, el NT es el roble.  Es la diferencia entre piedra y corazón. 

 
8:7 si hubiera sido: 2ª clase condicional.  Entonces algo mejor tomó el lugar del sistema 

antiguo. 
sin defecto:  El pacto no cumplió su propósito de traer la gente a la comunión espiritual y 

permanente con Dios.  La ley (santa, justa, buena) sólo falló en el sentido de no atar a 
Israel a su Dios (Exp).  La ley condena, no salva. 

 
8:8 dice: manera común de introducir lo que Dios dijo.  Pablo cita a Jeremías (31:31-34) 

citando a Dios, que esta vez resulta algo inspirado por dictado (L). 
nuevo pacto: ver Biblia de Scofield, p. 1253. 

 
8:9 tomé de la mano: como padre del niño.  Hay 3 pasos: la promesa, la instrucción, y el 

cumplimiento.  Su instrucción comenzó al salir de Egipto (JFB). 
 
8:10 el pacto: es nuevo y superior en 3 áreas: en el espíritu interior (v.10), por ser universal 

(v.11), y por proveer perdón (v.12).  (Compárese Exp.) 
 

seré a ellos por Dios: su Consejero, Protector, Redentor, Guía, Amigo, Consolador, 
Salvador, Proveedor, Perdonador.  (Cp. B.) 

ellos me serán por pueblo: ¡Qué privilegio! 
 

8:11 todos me conocerán: tiene cumplimiento completo en el milenio. 
 
8:12 nunca más me acordaré: ου µη = jamás; en ninguna manera (= 2 veces en 13:5). 
 
8:13 está próximo: = entonces escrito antes de 70 dC. 
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a desaparecer: como candelas cuando sale el sol (MH). 
 
 

I. Cristo tiene un mejor pacto, 9. 
 
9:1 Ahora bien: introduce cambio de tema. 
 
9:2 candelabro: ¡para iluminación!  (No hubo ventanas.) 

¿Cómo es nuestra luz?  (Mt. 5:14) 
 

estaba...estaban: se explica por vv. 8-9. 
panes de la proposición: Los 12 panes fueron repuestos cada sábado, Lv. 24:5. 

 
9:4 tenía un incensario de oro: simbólico por la oración, pero ¿a cuál lado del velo?  

Depende.  Compárese 1 R. 6:22 con Lv. 16:12-13.  Por el verbo imperfecto “tenía”, 
estaba adentro del velo, en el Lugar Santísimo, solo en el día de expiación.  El 
incensario fue encendido 2 veces por día, Ex. 30:7-8; Lc. 1:10. 

 
oro...oro...oro: el material principal del tabernáculo, en contraste al silencio de Ez. 

referente a materiales para el suyo (Wes). 
el arca del pacto: Jer. 3:16. 
 
contenía el maná: el pan de la vida, Cristo.  El verbo no es argumento por una fecha 

tardía, por 1 R. 8:9.  Aparentemente algo se quedó con los filisteos, en 1 S. 5-6. 
la vara de Aarón: comprobó su llamamiento, Nm. 17. 
tablas: los 10 mandamientos. 
¿Para qué guardar el maná y la vara?  Para recordar bendiciones. 
 

9:5 querubines:  Ángeles atendieron a Cristo en su nacimiento, tentaciones, agonías, 
resurrección, ascensión, y su 2ª venida (MH). 

no en detalle: porque no quiere obscurecer su punto principal (McA). 
 
9:6 dispuestas estas cosas: arreglado lo de muebles, viene lo que hacen los sacerdotes. 

entran los sacerdotes:  Los no calificados ni llamados no deben meterse en el ministerio 
(MH). 

 
9:8 el camino:  Las restricciones nos enseñan que la ley no abrió ningún camino a Dios 

(Wes). 
 
9:9 se presentan: implica fecha del libro. 
 
9:10 reformar: hacer recto, correcto, satisfactorio; reparar una fractura, calle, casa; pagar 

deuda; educarse; aquí para introducir al nuevo pacto (Exp). 
 
9:12 cabríos: dos (Lv. 16:6, 15) = una sola ofrenda por pecado: el sacrificado = la muerte de 

Cristo; el soltado = Su resurrección (JFB). 
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9:13 santifican: cubrieron pecados, quitando el obstáculo a la adoración de Dios.  Pero la 
sangre de Cristo, más eficaz, alcanzó a la conciencia, llevando paz, y expiando 
ofensas morales (B). 

 
9:14 cuánto más la sangre de Cristo: la de becerros fue un símbolo, tipo, profecía. 
 

mediante el Espíritu (δια πνευµατοs): ¿Cuál? 
Posibles interpretaciones: 

(1) el Espíritu Santo* (hace más sentido) 
(2) la naturaleza divina de Cristo 
(3) la vida eterna 
(4) Cristo glorificado 
(5) la influencia divina 
 

para que sirváis:  Pureza no es el fin, sino el medio de la vida nueva (Wes). 
 

9:15 mediador:  1 Ti. 2:5. 
 
9:16 testamento: en vigor sólo cuando su autor muere.  Requiere herederos, contiene 

“bienes”.  Este tiene testigos (Mt. 26:28) y un sello (la santa cena), (JFB). 
 
9:19 becerros:  La víctima se mató con un mínimo de sufrimiento.  El punto fue la muerte, no 

la agonía (Wes). 
con agua: para hacer rociable la sangre (B). 
lana escarlata: para retener la sangre; de un color costoso obtenido por 

un insecto (B); e indeleble como es el pecado, Is. 1:18 (JFB). 
hisopo: para facilitar el rocío (B).  Lv 14:4; Nm. 19:18.      
 
libro: no se menciona en Ex. (ni lana, ni agua).  Es el de Moisés, de las 

palabras de Dios referente al pacto (Exp). 
 

9:20 esta es:  Sacrificios levíticos se basaron en costumbres existentes, Lv. 17:1-7, en algún 
sentido una concesión a la inmadurez espiritual del pueblo, Jer. 7: 22-23 (Wes, 286). 

 
9:22 casi todo es purificado: el resto por fuego o agua, Nm. 31:22-24; Lv. 16:26-28 (B). 
 

remisión: viene por derramar sangre.  Y siendo perdonados, nuestros pecados son 
separados de nosotros como el este del oeste, Sal. 103:12; en el fondo del mar, Mi. 
7:19; olvidados, Is. 43:25; desaparecidos, Is. 44:22 (L).  Remisión es expresión 
favorita de Lucas, compañero de Pablo.  Se refiere a deudas (como en Mt. 6:12; 
18:27, 32).  Nuestros pecados son deudas (JFB).  Pecados son reales.  Nuestros no 
son culpas de la sociedad, etc. 

No dice que nuestros pecados nos son separados como el norte del sur.  ¿Se 
ha fijado que la distancia del polo norte al polo sur es fijo?  Es unos 13,000 
kms. por superficie o 8,000 kms. directamente excavando un túnel.  ¿Y se ha 
fijado que la distancia del este al oeste es infinita?  Somos separados de 
nuestros pecados una distancia infinita!  ¡Y la Biblia por eso enseña que la 
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tierra es una esfera! 
 

9:24 entró Cristo en el cielo: un lugar real. 
 

9:26 para quitar el pecado: una razón principal por la encarnación (ver bajo 2:9 + 10:7). 
 
9:27-28, ver diagrama estructural en Apéndice #2. 
 
9:27 mueran una sola vez: ¡así que no existe la reencarnación!  Además lógicamente, después 

de haber tenido digamos una docena de cuerpos, ¡sólo el último hubiera sido 
resucitado y glorificado, anulando una promesa de Dios!  (Nosotros tenemos 
información que los incrédulos no tienen.)  Así que cualquiera evidencia que se 
ofrece para apoyar a la reencarnación tendrá otra explicación.  Si bajo hipnotismo 
alguien describe otra vida, es porque fue un evento o libro leído en su niñez, olvidado.  
Si bajo hipnotismo alguien habla en otro idioma, puede ser un demonio hablando.  Lo 
que sabemos con certidumbre es que no existe la reencarnación, porque así lo dice 
Dios en su Santa Palabra.  Punto final. 

 
y después de esto el juicio: no dice en cuánto tiempo.  El próximo evento después de la 

muerte del hombre es el juicio, como el próximo evento para Cristo es su venida.  
Hay un juicio para creyentes, 2 Co. 5:10; y otro para incrédulos, Ap. 20:11-15. 

 
9:28 ofrecido una sola vez:  Cristo tendría que morir múltiples veces, es decir, por cada 

“vida” de un individuo, si existiera la reencarnación.  Pero una vez basta.  
¿Apreciamos su amor para con nosotros?  ¿Pensamos en eso al celebrar la santa cena? 

 
 

J. Cristo es un mejor sacrificio, 10. 
 
10:1 sombra:  Ninguna repetición de la sombra produce la sustancia (Exp).  Es una pálida 

reflexión (McA). 
 

venideros: en camino, viniendo, a punto de venir = µελλοντων. 
 
hacer perfectos: “Si hubiera perfeccionado a los creyentes, no habría sido reemplazado.  

El problema del pecado habría quedado resuelto” (Moody).  No llena la necesidad 
humana para la justificación y santificación (JFB).  La repetición incesante de 
sacrificios en sí indica que la meta jamás se alcanza (L). 

 
10:4 sangre de toros no puede:  No quitó la culpa; fue recordatoria de pecado.  Así que tiene 

que ser sangre de hombre. 
 
10:5 cuerpo:  

Pablo aquí dice: “preparaste cuerpo para mí”.  Es una cita de Sal. 40:6. 
LXX dice: “preparaste orejas para mí”. 
TM dice: “abriste orejas para mí”. 
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Sal. 40 se refiere a David, hablando proféticamente de Cristo.  David ya tenía cuerpo, 
pero necesitaba oír, o sea obedecer a Dios.  Cristo no tenía cuerpo antes de venir a la 
tierra.  Cuando recibió un cuerpo, era completo con orejas.  Lo deseado de David, 
tanto como de Cristo es obediencia.  Pablo no cita directamente de ninguna de las 2 
fuentes, sino parafrasea, enfocando en Cristo, quien vino para hacer la voluntad de 
Dios. 

 
10:6 Holocaustos no te agradaron: como en Is. cap. 1.  Es siempre la actitud de uno que vale, 

no el rito en sí. 
 
10:7 para hacer tu voluntad: la razón de tener cuerpo. 
 

 escrito de mí: ¡el “tema” del AT es Cristo!  Así dice Jn. 1:45; 5:39, 46; Lc. 24:27, 44-
45; Hch. 10:43; Ro. 1:3; 1 Co. 5:7; 10:4;  Ap. 19:10.  La persona de Cristo o su obra 
se encuentra en cada página de la Biblia. 

10:9 para establecer:  la vida por gracia, con el nuevo sacerdocio. 
 
10:10 somos santificados: 12:14. 
 
10:11 todo sacerdote día tras día: 24 grupos de sacerdotes turnaron, tan pesado fue el trabajo.  

Ni el sacrificio del sumo sacerdote el día de propiciación aguantó por mucho tiempo.  
No los mantuvo santificados (L).  También implica fecha para este libro. 

 
10:12 una vez...un solo sacrificio:  La misa queda excluida. 
 

se ha sentado: la conclusión.  Descansa en eso, porque no hay más que hacer para la 
propiciación. 

 
10:13 estrado: la idea es la de 1:13; 1 Co. 15:25; Jos. 10:24; Is. 26:5-6. 

Se cumple cuando Cristo regresa y se dobla toda rodilla, Fil. 2:10; Sal. 110:1 (McA). 
 
10:14 para siempre: seguridad eterna. 
 
10:15 el Espíritu Santo: así inspiró Jer. 31:33-34. 
 
10:17 nunca más: seguridad eterna. 
 
10:19-21, las bases para v.22.  Comienzan exhortaciones especiales aquí hasta el fin del libro. 
 
10:22 acerquémonos: el punto del libro; 4:16.  Es tiempo presente; que sigamos. 

sincero: Si no, es sólo otro rito. 
purificados: “rociados”, una alusión a lo del tabernáculo. 
lavados con agua: no es referencia al bautismo cristiano, sino a la purificación del E.S. 

en nuestra vida, por medio de la Palabra de Dios (McA). 
 

10:23 Mantengamos firme:  valdrá la pena.  Hacerlo es evidencia de la salvación (McA). 
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10:24 considerémonos: tiempo presente: continuamente. 

estimularnos al amor y obras: ¡hasta emocionados!  (Normalmente, es la idea de 
provocar, como Hch. 15:39, ATR). 

 
10:25 no dejando de reunirnos: en cultos públicos; por lo que 

sea el motivo de no asistir, como: miedo de 
persecución, cansancio, pereza, apatía, ignorancia, 
egocentrismo. 
Se importó tanto, que en tiempos de persecución, 
se reunieron en la noche y en cuevas (B).  
Reunirnos es una fuente de firmeza en tiempos difíciles.  Cp. MH.  Ser parte de 
una iglesia nos da la oportunidad de adorar al Señor y de aspectos sociales, como 
multiplicar gozos y dividir penas. 

 
exhortándonos: Es importante animarnos los unos a los otros. 
 
veis:  Seamos estudiantes de la profecía; vivamos por la venida de Cristo; 

reconozcamos las señales. 
 
aquel día se acerca:  Llamar la 2ª venida “el día” se hace sólo aquí y en 1 Co. 3:13, que 

apoya a Pablo como el autor (JFB).  Aunque Barnes piensa que este día es la 
destrucción de 70 dC. 

 
10:26-27, vea el diagrama estructural en el Apéndice #2.  Otra vez tenemos un pasaje muy 

controversial.  Vea la tabla de diferentes interpretaciones por los comentaristas en 
el Apéndice #3. 

 
10:26 pecáremos: al autor no se olvida de su propio peligro, mostrando su simpatía (Wes).  

Es tiempo presente, continuo, habitual.  No se refiere a una sola ocasión. 
Es la misma advertencia de 6:4-8, y absolutamente fatal (L). 
 

conocimiento: es επιγνωσιν = conocimiento completo. 
 
voluntariamente:  No es pecado de ignorancia o debilidad.  Hay un contraste aquí entre 

pecar contra la ley y contra la gracia (L).  El inconverso ya es condenado, peque 
voluntariamente o no.  MH piensa que son inconversos que rechazan a Cristo una 
vez por todas. 

 
10:27 una horrenda expectación: = τιs = alguna = indefinida.  Delitzsch dice que son 

creyentes que pierden la salvación.  También Barnes, aunque admite una 
posibilidad de que sea solo hipotética la amenaza, que tal vez jamás ocurra.  
Harrison (Moody) dice que son meros profesantes.  Por “su pueblo”, v.30, 
“santificado”, v.29, el “porque” de v.26 conectado con v.25, y vv.38-39, más el 
contexto general, concluyo que es la misma amonestación de 6:4-6.  El creyente 
con vida blasfema puede esperar un terrible juicio, hasta perder la vida.  
Compárese el concepto antiguotestamentario en Nm. 15:29-31. 
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a los adversarios: cp. Col. 3:6.  Cae el mismo tipo de ira. 
 

10:28 irremisiblemente: sin misericordia; Dt. 17:6; 2 Co. 1:3. 
2 o 3 testigos: el principio viene de Dt. 17:2-7.  Es algo de protección contra un testigo 

falso solitario en la corte. 
 
viola la ley: literalmente “desafía la ley” (L). 

 
10:29 fue santificado:  Si no fuera creyente, comprobaría que Cristo murió por hasta los no 

electos (que sí se toca en otros pasajes, como 1 Jn. 2:2; 2 P. 2:1).  Pero sí es uno 
aquí del pueblo de Dios. 

 
10:30 venganza:  La frase es una paráfrasis de Dt. 32:35-36, dicha igual en Ro. 12:19, que 

apoya a Pablo como autor de Hebreos.  Sal. 94:1, Jehová es Dios de las 
venganzas. 

 
10:31 en manos de Dios: pero 1 Cr. 21:13.  Este nivel de castigo se explica por las 

diferencias en actitud (W. Jones): 
por voluntad o por compulsión 
con humildad o con impenitencia 
confiando en su misericordia o temiendo su ira 
por castigo o por venganza 
 

del Dios vivo: ni muerto, ni ausente, sino alerta; 3:12 (ATR). 
 
10:32 la memoria: nos ayuda a sostener nuevas pruebas. 

Ellos sufrieron por burla, en cuerpo, y propiedad. 
 
10:33 tribulaciones...espectáculo: se refiere o a Jerusalén o a Roma.  Con “días pasados” de 

v.32, apoya a Jerusalén como destino de la carta. 
 
10:34 los presos: ver las variantes en el griego:  Hay 28 mss. que dicen “presos”; todos los 

demás dicen “prisiones”.  La mayoría tienen “mis prisiones”, el resto dicen 
“prisiones”, “las prisiones mías”, o “sus prisiones”.  Es un suave apoyo a Pablo 
como autor. 

 
despojo:  los creyentes fueron robados (¡pero el gozo y recompensas no se puede!). 

 
10:35 no perdáis confianza:  Si aguantaron a esas persecuciones, no fallarán ahora (L).  El 

verbo es “tirar”, tal vez una alusión al soldado tirando su escudo, mereciendo la 
pena capital (B). 

 
galardón: que Dios pagará cabal (L). 
 

10:36 obtengáis la promesa: es decir, el resultado. 
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10:37 un poquito: aguantemos, pues. 

el que vendrá: Hab. 2:3-4 en el TM = la visión que vendrá; en la LXX = una persona; 
aquí = la persona divina, (D); así aplicada al Mesías (ATR).  

no tardará:  “Lo haremos mientras no viene”. 
 

10:38 si retrocediere: = condición de 3ª clase.  Y el sujeto es el justo. 
10:39 perdición: no es el castigo de un creyente que retrocede, sino del inconverso.  Tenemos 

“preservación del alma.” 
 
 
II. LA OBRA DE CRISTO ES MEJOR, caps. 11-13. 
 

A. La fe que él produce es la fe mejor, 11. 
 
11:1 la fe:  El once es uno de los capítulos más grandes de la Biblia.  Hace referencia a 

ejemplos de fe en la historia judaica (apoyando la idea de hebreos como 
destinatarios).  Aquí se da más una descripción de fe que una definición. 

 
Fe es la convicción que Dios es bueno y cumple sus promesas; ella da futuro a lo 
esperado (Exp).  Somos de la fe, no de la apostasía.  Fe es “el título de propiedad” 
de lo esperado (ATR). 

 
certeza: el término ocurre en 2 Co. 9:4; 11:17; He. 1:3; 3:14 y 11:1.  Su raíz significa lo 

puesto abajo, y resulta: base, fundamento, apoyo; realidad, sustancia, existencia; 
confianza, certeza; lo que imparte realidad (B). 

 
lo que no se ve: como Dios, el cielo, ángeles, glorias venideras (B), y esperando 

promesas cumplidas, y oraciones contestadas. 
 
11:2 alcanzaron buen testimonio: por Dios y por el pueblo. 
 
11:3 Por la fe entendemos: creyendo Gn. 1.  Por eso la materia no es eterna, ni producto de 

procesos naturales o de un accidente. 
 
11:4 Por la fe Abel ofreció: Ahora Pablo introduce los que han vivido así.  Gn. 4:4 nos 

explica que Abel trajo lo mejor, y además de sangre (tal vez instruido 
anteriormente).  Murió por su fe, pero su fe no murió con él.  Los que obtienen 
favores de Dios pueden esperar celos y malicia del mundo (MH). 

 
11:5 Enoc: Gn. 5:22-24.  Uno de 2 que no murieron (¿= Ap. 11?). 

Su fin se contrasta con el de Abel. 
traspuesto: raptado, arrebatado. 
tuvo testimonio: ha tenido testimonio: ¡queda el resultado! 
 

11:6 sin fe es imposible agradar a Dios: agradarlo debe ser la meta de todo creyente 
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(Moody). 
 
11:7 Noé: Gn. 6:8-9:29.  Su arca     

Una obra de enorme magnitud, duración, 
costo y burla (WJ).  Vea diagrama 
estructural en el Apéndice #2. 

 
11:8 Abraham: Gn. 12-22.  Se dedica más espacio a él, siendo él amigo de Dios, y padre de 

los fieles (MH).  Mostró su fe cuando salió de Ur, de no tener hijos por años, y 
por sacrificar a Isaac. 

 

11:11 Sara: estéril.  El bebé nacido por una madre estéril es un tipo o profecía de Jesús, unos 
dos mil años después, nacido de la virgen María. 

 
11:12 salieron como estrellas…y arena: Las 3 cosas son innumerables: (1) descendientes de 

Abraham y Sara, (2) las estrellas y (3) la arena en la orilla del mar.  Esta promesa 
de innumerabilidad se dio en Gn. 15:5, cuando la gente creía que no hubo más de 
6,000 estrellas (3,000 visibles por 6 meses y otras 3,000 mil el resto del año)  
aprox. 2,000 años antes de Cristo.  Moisés lo apuntó en su libro de Génesis, bajo y 
inspiración, en 1440 aC.  La primera lente se inventó en 1200 dC y el primer 
telescopio en 1400 dC.  Con el telescopio se descubrió por primera vez que las 
estrellas son innumerables.  Ningún ser humano sabía eso por 3,400 años después 
de la declaración de Dios.  Sólo Dios lo sabía.  ¡Este dato comprueba que la Biblia 
es un libro sobrenatural y divino! 

 
11:13 peregrinos: así que Jerusalén no fue la ciudad esperada, sino la celestial. 
 
11:16 no se avergüenza de llamarse Dios: el de Abraham, Isaac y Jacob, Gn. 28:13; 31:5; 

32:10; Ex. 3:6; Mt. 22:31-32; así pactados eternamente (D), y eso lo comprueba 
por estar construyendo una ciudad para vivir juntos (Moody). 

 
11:17 Isaac su unigénito: con Sara; el de la promesa, el heredero.  El hijo Ismael no cumple 

estos requisitos.  El término indica alguien único (McA). 
 
11:19 Levantar muertos: así explica qué pensaba Abraham cuando ofreció a su hijo.  (La 

palabra clave en Gn. 22:5 es “volveremos”.) 
 
11:20 Isaac: Gn. 27:27. 
 
11:21 Jacob apoyado sobre su bordón: Es una cita de Gn. 47:31.  Pablo, bajo inspiración, 

dice que la palabra es “bordón”; la LXX dice “bordón”; el hebreo de Génesis, sin 
vocales, es o “bordón” o “cama”.  Ver págs. 18-19.  Por eso, con certidumbre, el 
hebreo original dice “bordón”, en lugar de “cama”.  (El Texto Masorético adivinó 
mal “cama”.)  No es correcto decir que Pablo cita aquí de la LXX, cuando todas 
fuentes reales dicen lo mismo. 

 
11:22 José...huesos: Gn. 50:24-25; “sabía” que iba el pueblo a la tierra prometida. 
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11:23 Moisés: Ex. 1:16; 2:2; 12-14 menciona sólo la madre, pero ambos padres tuvieron fe.  

(Pablo sabe o por tradición oral o más bien por revelación, igual como Pedro supo 
de Lot, en 2 P. 2:7.) 

 
11:24 rehusó llamarse hijo: hubiera parecido una renuncia de su religión y de su relación a 

Israel (MH).  No se aprovechó de su influencia, no ofreció quedarse para utilizar 
esa influencia.   Mostró su fe por sus decisiones. 

 
11:25 deleites temporales: el pecado sí a veces da placer, pero temporalmente (¡y después 

cobra su precio!) 
 
11:26 mirada en el galardón: un motivo para una vida santa. 
 
11:27 al Invisible: un atributo de Dios. 
 
11:28 la pascua: la aspersión de sangre comprobó la fe de los judíos en Egipto. 
 
11:29 egipcios ahogados: por falta de su fe, Ex 14:13, con profundidad de agua, pues (no un 

mero pantano).  Y eso refuerza que Éxodo es histórico. 
 
11:30 Jericó: Jos. 6.  “La gente no hicieron nada militar para la caída 

de Jericó, simplemente siguió las instrucciones de Dios en 
fe” (McA).  La caída es apoyada por la arqueología. 

 
11:31 Rahab: Jos. 6:23.  ¡2ª gran dama de la fe! 
 
11:32 el tiempo me faltaría: así sigue con menos detalles, pero vale 

estudiar a éstos de la fe. 
contando: es participio masculino, indicando que el autor es varón. 

 
11:33 conquistaron reinos: Josué de Canaán, Gedeón de madianitas, Jefté de amonitas, David 

de filisteos, amalecitas, jebuseos, edomitas, etc. (B).  2 S. 1-8. 
 

leones: Daniel, 4:12; Sansón, Jue. 14:5-6; David, 1 S. 17:34-35. 
 

11:33-34.  Hay 3 triples: (1) victoria, éxito político, y recompensa, (2) liberación de bestias, 
poderes físicos, y tiranía, (3) lograron fuerza, uso de fuerza, y el triunfo de fuerza 
(Wes). 

 
11:34 fuegos: Moisés, Nm. 11:1-2; los 3 en Dn. 3:17, 27. 
 

evitaron espada: David de Goliat y Saúl; Mardoqueo y judíos de Amán (en Ester) 
(MH). 

 
fuerzas de debilidad: (Nótese bien que son debilidades circunstanciales, no morales.)  

De es απο, traducida “por causa de” en Hch. 22:11; He. 5:7.  Es decir, sacaron 
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fuerzas por causa de su debilidad. 
 

Nombre Texto Debilidad Fuerza / Resultado 
Gedeón Jue. 6-8 Pobre, don nadie  300 conquistaron a 120,000 
Barac Jue. 4-5 Desesperado Victoria militar 
Sansón Jue. 13-16 Pelo “afeminado”: burla Mató a 1,000 + 3,000 
Jefté Jue. 11-12:7 Bastardo odiado Victoria sobre 42,000 
David 1 S. 16-17 Joven, don nadie Goliat 
Samuel 1 S. 7:9-14 Hogar bigamista Victoria por oraciones 
+Pablo 2 Co. 12:7-10 Aguijón Revelaciones, 14 libros 

 
La lección: el creyente que sinceramente quiere seguir al Señor, y que tiene desventajas 
culturales, sociales, físicas, que es pobre, un don nadie, que le falta experiencia, que es 
burlado, odiado, entonces tiene enorme posibilidad de victoria por estar “forzado” de 
depender de Dios.  Depender de Dios es el secreto de poder. 
 
11:35 mujeres recibieron sus muertos: 1 R. 17:17-24; 2 R. 4:34. 
 

atormentados: golpeados hasta romperse los huesos (Wes). 
 

11:37 apedreados: Jeremías en Egipto por predicar contra idolatría, según tradición (D).  2 
Cr. 24:20-21; Mt. 21:35; 23:37. 

 
aserrados: Isaías, según tradición (D).  Después, se practicó por el emperador Calígula 

(B). 
cubiertos de pieles:  no fueron “uniformes” de profetas, sino marca de pobreza (Exp). 
 

11:38 errando: Isaías por 2 años, según tradición + 1 R. 18:4 (Exp). 
 
 
Aplicación:  Estos datos nos sostienen en tiempos de prueba y persecución, y nos muestran 

lo que la fe ha hecho en el pasado y lo que todavía puede hacer en situaciones similares.  
La fe causa el aguante que nada más puede producir.  Causa rendir lo más querido, a la 
orden de Dios.  Aprendemos de Abel a ofrecer el sacrificio de piedad aunque burlado por 
parientes; de Enoc a caminar con Dios, aunque rodeado por un mundo de maldad; de Noé a 
cumplir con todas instrucciones de Dios, preparándonos para un futuro que no tiene 
indicaciones visibles; de Abraham a abandonar parentesco, (hasta sacrificar a hijos), país y 
hogar, si Dios lo quiere; de Abraham, Isaac y Jacob, a considerarnos peregrinos buscando 
una ciudad mejor; acordándonos que ninguno de estos jamás se arrepintió de su sacrificio.  
(B) 

 
B. La esperanza que él produce es por la carrera mejor, 12. 
 
12:1-3 es mi pasaje favorito en el libro.  Entonces ofrezco este bosquejo de sermón detallado.  

Véase también la estructura gramatical en el Apéndice #2, que es la base para las 
divisiones del bosquejo. 
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“PUES, AQUÍ CORRIENDO” 
He. 12:1-3 

Tema: Podemos correr bien la carrera de la vida de fe sin desmayar si pensamos bien en la meta: 
Jesús. 
 
 
I. CORRAMOS LA CARRERA, 12:1-2a. 

 
A. La carrera a correr: 

1. Es destinada (“propuesta”; queda adelante; propósito). 
2. Es personal (para “nosotros”). 
3. Es difícil (del griego “agonía”; combate, lucha). 

B. Las razones de correr: 
1. Porque equivale un imperativo (subjuntivo exhortatorio). 
2. Por el ejemplo de nuestros antepasados espirituales (“nube”). 

(Se dedicaron a la fe.) 
3. Por ser observados por ellos (“teniendo testigos”). 

Teniendo es un participio de tiempo presente, de acción continua.  
Significa que los fieles de capítulo 11 están en nuestro derredor.  En Ap. 
6:9-11, los en el cielo están mirando la tribulación en la tierra, 
preguntando cuándo vendrá la venganza por su martirio.  En Jn. 8:56, 
Abraham desde el cielo observa la vida terrenal de Jesús.  Los santos allá 
no están en su estado permanente, faltando la resurrección y glorificación 
de su cuerpo, y después, su evaluación en el tribunal de Cristo (2 Co. 
5:10).  Y el hecho que pueden observarnos ahora, no indica en ninguna 
manera que puedan contestar nuestras oraciones.  Somos instruidos a orar 
a nuestro Padre celestial (Mt. 6:9).  
Si esta interpretación mía es controversial, a lo menos se sabe que somos 
observados por ángeles, Ecl. 5:4-6; 1 Co. 4:9; Ef. 3:8-12, y obviamente 
por Dios, que debe afectar nuestro comportamiento. 

4. Porque somos contados con los grandes de la fe (“también”). 
C. La manera de correr: 

1. Como los creyentes del cap. 11: por fe (“también”, “por esta razón”). 
2. Por medio de despojarnos de pesos innecesarios. 

Por ej.: posesiones, deseos, compromisos, privilegios, comités, novia, o 
sea algo bueno en sí mismo, pero que puede interferir con nuestras obras 
para el Señor. 

3. Por medio de despojarnos de nuestro pecado favorito (“el pecado”). 
Por ej.: orgullo, malos pensamientos, malgastar tiempo, corazón insensato, 
falta de domino propio, no cumplir con promesas, prestar sin permiso. 

4. Por medio de la perseverancia constante (+ tiempo presente). 
Ni parar ni disminuir la velocidad. 

5. Por medio de tener los ojos puestos en Jesús. 
a. fuera de otros (απο + οραω). 
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b. constantemente (tiempo presente). 
c. pensando en él (II abajo). 
 

II. CONSIDEREMOS A JESÚS, 12:2b-3. 
(La idea es intentar a entenderle.  Es la clave y la cura.) 

 
A. En cuanto a su persona. 

1. Es el autor de la fe.  (Nuestra fe viene de él.)  Ver 2:10, donde es el autor de 
nuestra salvación y Hch. 3:15; 5:31, donde es el autor de nuestra vida. 

2. Es el consumador de la fe. 
Él nos salva, nos sostiene, y nos recompensa. 

B. En cuanto a su manera de correr. 
1. Él soportó una cruz (tiempo aoristo), v.2. 
2. Él soportó una contradicción, v.3.  

a. por Herodes, Pilato, Judas, pueblo 
b. por pecadores 
c. con marca permanente en el carácter (tiempo perfecto). 

3. Él no hizo caso de la vergüenza. 
4. Él pensaba en el premio (gozo, etc.). 
5. Él no se desmayó (en espíritu; cp. v.3). 

C. En cuanto a su recompensa. 
1. Gozo 

a. destinado (pago justo por carrera destinada, αντι) 
b. personal 

2. Descanso (“se sentó” es tiempo perfecto, que resulta permanente). 
3. Gloria (“a la diestra”). 
4. Autoridad (“trono”). 
 

Aplicación:  Si corremos bien, perseverando, podemos esperar las mismas 4 recompensas: gozo, 
descanso, gloria y autoridad. 

Conclusión:  Ahora, si alguien le pregunta, ¿Qué tal?, su respuesta debe ser: “¡Pues, aquí 
corriendo!” 

 
Volviendo al comentario propio: 

 
12:4 resistido: la guerra espiritual es honorable y necesario (para defendernos contra lo que 

podría destruirnos).  Requiere paciencia.  Hay que resistir malas prácticas y malas 
doctrinas (MH).  Jer. 12:5; Ef. 6:12-13. 

 
hasta la sangre: hasta ser mártir. 

 
12:6 disciplina: por “azota” incluye castigos y dolores.  Debemos estar agradecidos por 

pruebas, porque comprueban que somos hijos de Dios; y nos purifican.  Y si son 
enviados por Dios, importan.  Además, el padre que disciplina comprueba su 
amor.  Pr. 3:11-12 se cita. 
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12:8 si se os deja sin disciplina: condición de 1ª clase, de suposición por el argumento, como 
en Mt. 12:27; Gá. 5:11.  Puesto que el resultado es falso, también es la suposición.  
(Sí somos hijos y sí recibimos disciplina.) 

 
12:9 obedeceremos: un propósito de disciplina. 

 Padre de los espíritus: los nuestros (McA). 
 
12:10 participemos en su santidad: otro propósito de la disciplina.  2 P. 1:4. 
 
12:11 después da fruto: otro propósito más. 

ejercitados: como el entrenamiento de atletas; da experiencia que nos lleva a la victoria 
(JFB). 

 
12:12 Levantad las manos caídas: parafraseando Is. 35:3.  Ver el verbo en Lc. 13:13 y Hch. 

15:16.  Caídas = relajadas.  “La verdadera fortaleza de carácter se demuestra en 
este reunir las fuerzas en tiempo de adversidad” (Moody). 

 
12:13 haced sendas derechas: Pr. 4:26; quitad estorbos.  Que la iglesia sea un buen ejemplo 

para los miembros débiles, siempre marchando adelante (Exp). 
sea sanado: de su pecado (Exp). 

 
12:14 Seguid la paz: perseguirla, cazarla (ATR). 

sin la cual: ¿Qué de los carnales?  Santidad es un don de Dios, 10:10. 
verá: de οραω; el mismo verbo en Mt. 5:8. 
 

12:15 raíz de amargura: Dt. 29:18; Hch. 8:23; Gá. 5:9.  Se lleva a la apostasía; apóstatas van 
cada vez peor, caen en pecados groseros, y terminan o ateos o desesperados, 
según MH.  Pero MH es demasiado fuerte aquí.  Una vez de conocer a Cristo, no 
es posible desconocerle, entonces es imposible convertirse en ateo.  De todos 
modos la amargura es algo malo para todos.  “Lo envenena todo y a todos...es 
como una infección que se difunde por toda la comunidad de creyentes” (Moody).  
Aquí hay una amonestación principal del libro.  Ilustración: Si era tan sabio 
Ahitofel, en 2 S. 16:23, ¿por qué dijo lo de 16:21?  Y, ¿por qué se mató (en 
17:23)?  Por amargura.  Y, ¿por qué estuvo amargado?  ¡Porque era el abuelo de 
Betsabé! (23:34 + 11:3). 

 
contaminados: teñidos, manchados, ensuciados, como en Tito 1:15 (ATR). 

 
12:16 no sea: que no botemos las bendiciones por lo carnal ni por comodidades, corriendo el 

peligro de cerrar la puerta de regreso y de una vida de tristeza. 
 

fornicario como Esaú: D opina literal, como en Mt. 12:39; común entre judíos en el 
primer siglo.  Pero más bien, no literal, sino que se trata de la tentación de escapar 
aflicciones por abandonar la esperanza en Cristo, dice Exp.  Sí literal, según Gn. 
36:2.  El vivió por sus deseos carnales. 

 
profano: no santo; pisotea lo espiritual,  común, secular, mundano, 1 Ti. 1:9. 
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Esaú: un ejemplo trágico de alguien que comete un pecado voluntariamente que no 

permite una segunda chance, como He. 6:6; 10:26 (ATR), aunque ATR piensa 
que es una advertencia a cristianos para que no abandonen a Cristo. 

 
una sola comida: Un solo acto tiene gran poder para mal (Gn. 49:4; 1 Cr. 5:1; 1 S. 

13:12-14) o para bien (Gn. 12:1ss; 15:5-6; Nm. 25:6-15), (JFB). 
 
primogenitura:  El primogénito no es necesariamente el primero nacido, puesto que la 

primogenitura es vendible, transferible.  Es quien sea el heredero.  David fue el 
primogénito, sin embargo el 8º hijo de Isaí, 1 S. 16:10-11; Sal. 89:27. 

 
12:17 fue desechado: por su padre y por Dios. 
 

no hubo oportunidad: la lección: las oportunidades pasadas perdidas son irreparables 
(Exp). 

arrepentimiento...procuró: estuvo triste por la pérdida, pero no por el pecado. 
 

12:20 Si una bestia: 3ª clase condicional. 
apedreada: Ex. 19:12-13. 

 
12:21 espantado: Dt. 9:19.  Dios es santo.  Y aún con acceso ahora, es peligroso que un 

pecador presuntuoso se acerque a él.  (MH) 
 
12:22 acercado: aquí hay 7 “celestiales”: 

(1) Mt. Sión 
(2) Jerusalén la celestial 
(3) millares de ángeles y primogénitos  

(Israel verdadero; la Iglesia Viva) 
(4) Dios el Juez 
(5) espíritus de los perfeccionados 
(6) Jesús el Mediador 
(7) la sangre rociada 

 
En contraste a 7 “terrenales”: 

(1) Mt. Sinaí (esclaviza, MH; remoto) 
(2) un fuego 
(3) nubes 
(4) tinieblas 
(5) tempestad 
(6) sonido de trompeta 
(7) voz temible (D) 
 

12:23 inscritos: sólo aquí y en Lc. 2:1, 3, 5. 
 
12:24 la de Abel: que todavía habla (11:4). 
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12:25 no desechéis: como en Lc. 14:16 (Moody). 

si no escaparon: 1ª clase condicional, introduciendo una amonestación. 
mucho menos nosotros: el verbo tácito es “escaparemos”. 
 

12:26 diciendo: en Hag. 2:6, 21, 22. 
conmoveré: “quizá el juicio final” (Moody). 
 

12:27 cosas hechas: que han sido hechas (tiempo perfecto).  Todavía existen como creados 
por Dios (L). 

inconmovibles:  El Reino de Dios no se conmueve, temerosos como sean algunos 
santos (ATR). 

 
12:28 tengamos gratitud: ingratitud es una falla principal de creyentes (aunque puede 

traducirse “tengamos gracia” aquí). 
agradándole: nuestra razón de vivir. 

 
12:29 fuego consumidor: “El fuego es la fórmula última de juicio (Ap. 20:10, 14)” (Moody).  

Es el símbolo de santidad consumidor que destruye maldad persistente (Exp).  Dt. 
4:24.  Sólo aquí en el NT, pero 10:31. 

 
 

C. El amor que él produce es por las exhortaciones mejores, 13. 
 
13:1 Permanezca: seguir haciéndolo. 
 

amor fraternal: es la 1ª admonición de esta lista, porque amor fraternal 
es el 1º de todos frutos de la fe, y el 1º requisito para continuar y 
confirmar la vida cristiana social (D).  Ver 6:10 pero 10:24-25; 2 
P. 1:7. 

 
13:2 hospitalidad: es una prueba de una vida cristiana (Moody).  Significa en su raíz “amor 

por extranjeros y forasteros”.  Es una obligación.  Mt. 25:35,43; Ro. 12:13; 1 Ti. 
3:2; 1 P. 4:9. 

ángeles: como en Gn. 18-19 con Abraham y Lot. 
 
13:3 Acordaos de los presos:  “Debemos considerarnos atados con ellos” (D).  Ver 10:34; 1 

Co. 12:26.  Vale visitar a presos. 
 

con ellos:  No está en el original.  Esta frase agregada es una traducción o interpretación 
que falsamente parece eliminar a Pablo como el autor.  [ωs συνδεδεµενοι = 
“como co-atados”.]  Mejor traducido: “Acordaos de los presos, como si 
estuvierais co-atados.” 

 
13:4 Honroso sea: no hay verbo aquí en el griego.  Puede entenderse como indicativo: 

“honroso es”, o imperativo: que sea sin adulterio.  Siendo posible ser honroso 
comprueba que el sexo en sí es bueno y dado por Dios.  Ver el imperativo de Gn. 
1:28 antes de pecado, y 1 Co. 7.  “El celibato no es una salvaguardia contra la 
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inmoralidad; más bien el matrimonio digno es la vida más íntegra.  La castidad 
dentro del matrimonio es un testimonio cristiano vigoroso.  Las personas 
licenciosas y libertinas un día tendrán que dar cuenta de sus pecados y prácticas 
ante Dios” (Moody).  Es permitido que ministros se casen (B).  Y es preferible, 1 
Co. 7:2, 9; 1 Ti. 3:2, 4. 

 
juzgará Dios: la mayoría de adúlteros escapan un tribunal humano (JFB). 

 
13:5 avaricia: es un pecado serio; Ro. 1:29; Col. 3:5; Gá. 5:19-21.  Que no sea “amador del 

mercado” (su raíz). 
Contentos:  Con Amán el favorito en el palacio (en Ester), Acab sentado en el trono, 

Adán en el paraíso, ángeles en el cielo (con Lucero), sin embargo no estuvieron 
contentos (MH).  Fil. 4:11. 

 
él dijo: parafraseando Gn. 28:15; Dt. 31:6; Jos. 1:5; 1 Cr. 28:20 (ATR). 
No...ni: hay 5 negaciones.  Un ejemplo de una promesa del AT que aplica hoy. 
 

13:7 hablaron: así que no es muy temprano en la iglesia primitiva (cp JFB).  Enseñanza. 
imitad: ¡Entonces cuidado, pastor! 

 
13:8 Jesucristo el mismo: “El objeto de la fe no ha cambiado ni ido” (Exp).  El término 

griego para ayer se encuentra sólo aquí y en Jn 4:52 y Hch. 7:28.  Su sufrimiento 
no interrumpió su gloria (JFB).  No se refiere a lo que hace Cristo, porque eso sí 
cambia, sino a lo que es: sus atributos.  Es inmutable, un atributo que solo Dios 
tiene.  No tiene nada que ver con lenguas ni sanidades.  Ayer era amor, mañana 
será amor; ayer sanó, mañana no necesariamente.  Lenski agrega que es el mismo 
respecto a lo mencionado en esta carta.  Además, hombres siguen con sus mismas 
necesidades, y que debemos servir a Cristo no cambia. 

 
13:9 No os dejéis llevar: pero “lo nuevo no es siempre erróneo, como lo antiguo no es 

siempre correcto (Mt. 13:52)”, (ATR).  Podemos estar engañados por algunas 
falsas doctrinas.  El tiempo presente de prohibición pide que se paren. 

doctrinas: y las más importantes son las de Cristo.  1 Co. 2:2. 
viandas: restricciones dietéticas de la Ley. 
 

13:10 Tenemos un altar: el de sacrificios en el tabernáculo, pero ya no tenemos sacrificios.  
 

derecho de comer:  Hubo sacrificios de que solo la gente 
comió, Lv. 19:5-8; 22:29-30; otros que el sacerdote 
también comió (partes designadas); y estos (L). 

 
13:12 fuera de la puerta: así cumpliendo los tipos, Jn. 19:20.  

También, implica un repudio de judaísmo (Moody).  
Pecados y Jesús fueron quitados del pueblo. 

 
13:13 vituperio: implica el repudio de los judíos, y persecución (Moody).  Como Moisés en 

11:26; Cristo en Ro. 8:17; 2 Co. 1:5; 4:10; Fil. 3:10; 1 P. 3:14 (L). 
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13:14 ciudad permanente: = escrito antes de 70 dC. 
 
13:15 por medio de él: por su mediación, y por ninguno más (L). 
 

sacrificio de alabanza: cp. Lv. 7:12-25.  Un antiguo rabí dijo: “En el futuro todo 
sacrificio se parará, pero no el de acción de gracias” (D). 

 
fruto de labios:  alabanzas que maduran de las raíces de la mente y corazón (D).  Y 

claro que hay más en la vida cristiana que lo dicho: obras. 
 
confiesan su nombre: es el mismo verbo de 1 Jn. 1:9, “decir lo mismo”: aquí lo mismo 

referente a Dios, o sea la teología propia. 
 
13:16 la ayuda mutua: koinonía = compañerismo, confraternidad. 
 
13:17 Obedeced a pastores: ¿a todos?  Estos aquí tienen la misma doctrina que Pablo, más 

sienten su responsabilidad (Exp).  Y el patrón bíblico es tener ancianos como 
consejeros para orientar al pastor, con una medida de control. 

ellos: uso del pronombre enfático. 
 
velan: “Si el guardián nombrado es un perro tonto, calamidad resulta” (L), Ez. 33:7ss.  

La necesidad de velar es porque existe peligro (L). 
 

13:18 Orad:  Pedir oración es muy paulino (1 Ts. 5:25; 2 Ts. 3:1; Ro. 15:3; Ef. 6:18; Col. 
4:3). 

 
buena: (καλοs) = noble, honorable.  Él es consciente de haber sido acusado de móviles 

indignos, en 1 Ts. 2:18; 2 Co. 1:11-12, 17-18 (ATR). 
 
13:19 yo os sea restituido: el autor había estado con estos hebreos y es ansioso volver (McA).  

Es otra evidencia que el autor es conocido por los destinatarios. 
 
13:20 Dios de paz que resucitó: no hay paz sin la resurrección de Cristo (B).  La frase “Dios 

de paz” es paulina, Ro. 15:33; 1 Ts. 5:23 (L). 
resucitó: la única referencia directa a la resurrección en Hebreos, aunque hay mucha 

referencia indirecta, como en 1:3 (ATR).  Ya que Pablo toca mucho de la 
resurrección en sus otras cartas, no hay mucha razón de enfatizarla en este libro. 

 
el gran pastor: cp Is. 63:11 + buen y verdadero, Jn. 10:11-14. 

 
13:21 os haga aptos: lit.: “os dé todo lo que os falta” (Moody).  El término es “dicho 

propiamente de una rotura sanada” (JFB). 
 

al cual: ¿cuál: Jesucristo o Dios?  “Jesucristo” es más cerca gramaticalmente. 
 
13:20-21 es una bendición que representa un resumen de Hebreos (L). 
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13:22 ruego: 1ª vez que el autor se refiere a sí mismo en el singular (D). 

exhortación: el propósito del libro.  Típicamente paulino. 
brevemente: en vista de la grandeza del tema (L). 
 

13:23 Timoteo: su mención es una evidencia pro-Pablo como autor. 
 

en libertad: o viajando, o librado de la prisión (pero no hay evidencias históricas de 
eso, aunque ATR usaría 2 Ti. 4:11, 21).  El verbo (απολυειν) no se encuentra 
más en Pablo, sino frecuentemente en Lucas, por ej. Lc. 22:68; 23:16ss; Hch. 
3:13; 4:21 de custodia; Hch. 13:3; 15:30 de ser enviado; Hch. 15:33; 19:41; 23:22 
de despedida (Al).  Aristarco sí estuvo preso con Pablo (JFB). 

 
13:24 Saludad: refleja actitudes.  El libro comienza como tesis y termina como carta. 
 

Los de Italia: apoya la carta enviada de Roma.  (Ver introducción.)  El MS “A” (de 
siglo V) agrega “desde Roma” después del “Amén”, y “K” (de siglo IX) agrega 
“desde Italia”. 

 
13:25 La gracia: este saludo es característico de Pablo (1 Co. 16:21, 23; Col. 4:18; 2 Ts. 

3:17), que no se encuentra durante la vida de Pablo (antes de 67 dC) en otros 
autores (Ap., después, en 22:21, por Juan), (JFB).  “Que tengáis el favor de Dios y 
que obre su gracia en y con vosotros continuamente, llevando frutos de santidad 
como las primicias de gloria” (MH). 

 
 
 

Hermanos: “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 

misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro,” He. 4:16. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Siguen los apéndices] 
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Apéndice #1 
Clave de autores consultados o citados: 

 
 
(Al) = H. Alford, The Greek New Testament, vol. 4, Moody, 1958 = 1968. 
 
(ATR) = A. T. Robertson, Word Pictures in the New Testament, Broadman, 1932. 
 
(B) = A. Barnes, Barnes' Notes on the New Testament, Kregel, 1980. 
 
(D) = F. Delitzsch, Commentary on the Epistle to the Hebrews, 2 tomos, Klock, 1978 = 1871. 
 
(Exp) = W. R. Nicoll, ed., The Expositor's Greek Testament, vol. 4, Eerdmans, 1961. 
 
(JFB) = Jamieson, Fausset y Brown, Comentario Exegético y Explicativo de la Biblia: Nuevo 

Testamento, CLIE. 
 
(K) = Kent, Jr., Homer A., The Epistle to the Hebrews, Baker, 1972. 
 
(L) = R.C.H. Lenski, The Interpretation of the Epistle to the Hebrews and James, Augsburg, 
1966. 
 
(McA) = John MacArthur. The MacArthur Bible Commentary, Thomas Nelson, 2005. 
 
(MH) = Matthew Henry, Comentario Bíblico Matthew Henry. Obra Completa, CLIE. 
 
(Moody) = E. Harrison, El Comentario Bíblico Moody: Nuevo Testamento, Casa Bautista, 
1971. 
 
(Wes) = B. F. Westcott, The Epistle to the Hebrews, Eerdmans, 1970. 
 
(Wal) = J. Walvoord, red., El Conocimiento Bíblico, Tomo 4 del NT, Hebreos a Apocalipsis: 
Hebreos, por Zane C. Hodges, Ediciones Las Américas. 
 
(WJ) = W. Jones, The Pulpit Commentary. 
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Apéndice #2 
Diagramas estructurales seleccionados 
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Apéndice #3 
Comparación de interpretaciones 
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A pesar de algunas dificultades de interpretación, que el Señor le bendiga  

en su estudio de este libro tan precioso. 

 
ObreroFiel.com – Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 


