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Estudio Inductivo

HEBREOS
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Texto seleccionado: Hebreos 1:1-14

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

Hebreos
1.1
“Dios,
habiendo
hablado
muchas veces y de
muchas maneras en otro
tiempo a los padres por
los profetas,”

¿Qué sabemos del contenido de este libro?
¿Quién fue su autor?
Dios había hablado “de muchas maneras” ¿de qué
maneras habló? Mencionar solo algunas de estas
maneras.

Respuesta:
1. 1. Por su contenido podemos deducir que el libro fue escrito a cristianos
de origen judío que estaban pasando por una profunda crisis de fe.
Esto fue evidente porque:
(1) Estaban abandonando a la iglesia (Hebreos 10:25)
(2) Dejaron de orar y estaban desanimados (Hebreos 12:12)
(3) Estaban influenciados por otras doctrinas (Hebreos 13:9)
(4) Se comportaban como niños (Hebreos 5:12-14)
(5) No prestaban atención a la enseñanza bíblica (Hebreos 2:1)
(6) Se estaban volviendo incrédulos (Hebreos 3:12)
(7) Se sentían cansados (Hebreos 12:3)
(8) No hacían caso a sus pastores (Hebreos 13:17)
El propósito del libro fue enfocarlos nuevamente en Jesucristo,
exhortarlos a tomar en serio su vida cristiana, además de renovar y
fortalecer su fe.
2. 2

En realidad nadie sabe quién fue el autor de esta epístola. Entre los
que creían que fue el apóstol Pablo estaban:
1) Eusebio de Cesarea (a fines del segundo siglo) quien afirmaba que
fue
Pablo pero que por modestia no se había titulado “apóstol de
los Hebreos”.
2) Clemente de Alejandría pensaba que Pablo no había querido firmar
esta carta porque los judíos tenían prejuicios contra él y les era
sospechoso. Y además que lo escribió en idioma hebreo y Lucas lo
tradujo al griego.
3) Orígenes declaró que “no al azar los ancianos la han transmitido
como de Pablo”.
4) Los concilios de Antioquía (264), de Nicea (325) y de Laodicea
(360) citan sin vacilar como de Pablo.
5) San Jerónimo escribió “Hay que decir a los nuestros que esta
epístola dirigida a los Hebreos es recibida como un escrito del apóstol
Pablo, no solamente por las iglesias de Oriente sino por todos los
escritores eclesiásticos de lengua griega a través de los siglos.”
Por otra parte, algunos afirman que no pudo ser Pablo el autor de
ésta epístola y han dado éstas razones:
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1) El canon de Muratori (de fines del siglo II) no lo contiene. Este
canon es la lista más antigua que existe de los libros del Nuevo
Testamento que consideraban canónicos o admitidos como
inspirados por Dios. Fue llamada así porque la descubrió Ludovico
Antonio Muratori aproximadamente en el 1730)
2) Un presbítero de la iglesia de Roma en el siglo II llamado Cayo,
solo admite
13 epístolas de San Pablo (no incluye a Hebreos)
3) La introducción de la epístola es diferente a las otras cartas de
Pablo.
4) El estilo es distinto. Está escrita en el griego más puro y usa
juegos de
palabras y antítesis, que no pueden trasladarse de un
idioma a otro.
5) Las citas son tomadas de la Versión de los Setenta o Septuaginta
tal cual, y
Pablo tenía la costumbre de corregir la traducción
griega según el texto
hebreo.
6) Tertuliano (230 DC) atribuía la epístola a Bernabé
7) Lutero piensa que pudo haber sido Apolos
8) Clemente de Alejandría cree que fue Lucas su autor.
9) Otros dicen que fueron Priscila y Aquila, o Silas, o Felipe.
10) Orígenes dijo “En cuanto a decir quién la ha escrito, ¡Dios lo sabe!”
11) Teodoro de Beza escribió: “Que los juicios de los hombres queden
libres
aquí. Solamente convengamos todos en esto, que esta
epístola ha sido
verdaderamente dictada por el Espíritu Santo
y conservada a la iglesia
como un tesoro inapreciable: ninguna,
ciertamente, ha mostrado de una
manera más divina, ni con
mayor arte la analogía de las instituciones
antiguas y de la
verdad espiritual; ninguna ha expuesto más largamente el oficio
de nuestro Mediador. Ella está escrita en fin, con un método tan
excelente, tan exacto, que a menos de suponerla escrita por
Apolos, apenas algún otro puede ser su autor que Pablo mismo.”
1.3

Hebreos 1:2 “en estos
postreros días nos ha
hablado por el Hijo, a
quien
constituyó
heredero de todo, y por
quien asimismo hizo el
universo;”

Dios habló por medio de (1) Visiones. “Dios habló a Israel por medio
de una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: Heme
aquí.” (Génesis 46:2) (2) Desde una zarza “lo llamó Dios de en medio
de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés!...”(Génesis 3:4) (3) Desde una
nube “Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se
puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María y salieron
ambos” (Números 12:6) (4) Desde el fuego “Porque ¿qué es el
hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio
del fuego...?” (Deuteronomio 5:26) (5) En sueños “Cuando haya entre
vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños
hablaré con él” (Números 12:6) (6) Cara a cara, “Cara a cara hablaré
con él, y claramente, y no por figuras...” (Números 12:8) (7) Dios
habló también por medio de un “silbo apacible y delicado” cuando
llamó a Elías que estaba en una cueva (1 Reyes 19:11-12). Etc.

2.1
2.2

¿Qué es un heredero?
¿Quién hizo el universo?
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Respuesta
2.1
Si bien un heredero es alguien que recibe por testamento o por ley
una herencia o una parte de ella, aquí la palabra
κληρονοµος (kleronómos) es el que recibe una propiedad o lo que
Dios ha prometido a su pueblo. En este caso Jesús es el que recibe
por mandato de Dios el derecho de ser dueño de todo.
2.2
Hebreos 1:3
“el
cual,
siendo
el
resplandor de su gloria, y
la imagen misma de su
sustancia, y quien sustenta
todas las cosas con la
palabra de su poder,
habiendo efectuado la
purificación de nuestros
pecados por medio de sí
mismo, se sentó a la
diestra de la Majestad en
las alturas, “

Hebreos 1:4-14 “hecho
tanto superior a los
ángeles, cuanto heredó
más excelente nombre que
ellos. Porque ¿a cuál de
los ángeles dijo Dios
jamás: Mi Hijo eres tú, yo
te he engendrado hoy, y
otra vez: Yo seré a él
Padre, y él me será a mí
hijo? Y otra vez, cuando
introduce al Primogénito
en
el
mundo,
dice:
Adórenle todos los ángeles
de Dios.
Ciertamente
de
los
ángeles dice: El que hace
a sus ángeles espíritus, y
a sus ministros llama de
fuego. Mas del Hijo dice:
Tu trono, oh Dios, por el
siglo del siglo, cetro de
equidad es el cetro de tu
reino. Has amado la
justicia, y aborrecido la
maldad. Por lo cual te
ungió Dios, el Dios tuyo,
con óleo de alegría más
que a tus compañeros. Y:
Tú, oh Señor, en el
principio fundaste la tierra,
y los cielos son obra de tus
manos.

Dios hizo el universo según Génesis 1:1 “En el principio creó Dios los
cielos y la tierra”, pero lo hizo por medio de su Hijo Jesús. Pero el
autor de Hebreos va más allá al utilizar la palabra griega αιων (aión)
que más que universo significa “edad, era, orden del mundo,
eternidad, este mundo, la vida presente”. Y bien podría traducirse así
“por quien asimismo hizo las eras y la eternidad”.

3.1
3.2

Este versículo nos muestra quien es Jesús en tres
dimensiones ¿cuáles?
¿Qué logró Jesucristo?

Respuesta:
3.1
(1) Vemos aquí que Jesús es “el resplandor de la gloria de Dios”
como la luz de un flash. (2) En segundo lugar Jesús es “la imagen
misma de su sustancia” o de su esencia, de lo que Dios realmente
es, de su υποστασις (upóstasis) de su ser. Curiosamente “upóstasis”
significa también “confianza, seguridad, convicción” y esa es la
naturaleza misma de Dios. (3) En tercer lugar Jesús es “el que
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder” es decir, el que
“conduce, sobrelleva, impulsa” todas las cosas con su palabra
poderosa.
3.2

Jesucristo logró dos cosas (1) La purificación de nuestros pecados
por medio de sí mismo y (2) Se sentó a la derecha de Dios su Padre
en el cielo, quien aquí recibe el nombre de “Majestad” o también
“Grandioso”.

4.1
4.2
4.3
4.4

¿Cuál es el nombre “más excelente” que heredó Jesús?
¿Qué significa “Primogénito”? ¿Cuándo introdujo Dios a
su Primogénito en el mundo?
¿En qué pueden transformarse los ángeles? ¿Para qué
Dios creó a los ángeles?
¿Qué dice del Hijo?

Respuesta:
4.1
Jesús, al sentarse a la mano derecha de Dios heredó el nombre de
“Hijo de Dios”, que es un nombre más excelente que el nombre de
“ángel”, que significa “mensajero” o “enviado”.
4.2

Primogénito significa “primer hijo”. El fue el primero de muchos
hermanos los cuales somos todos los que recibimos a Jesucristo por
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Ellos perecerán, mas tú
permaneces; y todos
ellos se envejecerán
como una vestidura, y
como un vestido los
envolverás,
y
serán
mudados; pero tú eres el
mismo, y tus años no
acabarán.
Pues, ¿a cuál de los
ángeles dijo Dios jamás:
Siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de
tus pies? ¿No son todos
espíritus ministradores,
enviados para servicio a
favor de los que serán
herederos
de
la
salvación?”

II

medio de la fe. Y Dios lo introduce al mundo por medio de su
encarnación cuando nació de la virgen María.
4.3

Dios transforma a los ángeles en espíritus, en llama de fuego .y en
“espíritus ministradores” que son enviados para servir a la iglesia.
“enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la
salvación.”

4.4

Del Hijo la Escritura dice que es Dios: “Mas del Hijo dice: Tu trono, oh
Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino”.

Actividad práctica
1. Es probable que alguien del grupo haya tenido alguna vez una crisis de fe y fue
invadido por dudas en cuanto a Dios o preguntas sobre su propia salvación, o tal vez
no podía orar a causa de un profundo desaliento, o quedó confundido por una doctrina
extraña y por estas u otras razones dejó de asistir a la iglesia, pero hoy por la gracia de
Dios ha salido de esa situación. Si es así, podría relatar brevemente qué le hizo
regresar.
2. Para restaurar la fe debilitada o perdida de los cristianos de origen judío el autor de
esta epístola comenzó su escrito mostrando la superioridad de Jesucristo sobre todo.
El grupo puede hacer lo mismo mencionando la superioridad de Jesucristo sobre otros
y sobre diferentes áreas.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Tal vez tengas en tu grupo alguna persona que aun no ha salido de su crisis y esconde
en su corazón una raíz de amargura; en tal caso pide al Señor por su restauración y
para que te ayude a guiar a tu grupo con sabiduría para que se convierta en una
comunidad terapéutica o sanadora.

IV.

Información para compartir
IV.
Información para compartir
1. Para estar al día con las noticias, obtener materiales de estudio, las predicaciones del
pastor,etc.,puedes ir al sitio Web de nuestra iglesia:
www.pueblonuevobautista.com.ar
2. Si tienes que hacer alguna consulta o pregunta, puedes escribir a:
pastor@pueblonuevobautista.com.ar
elisabet@pueblonuevobautista.com.ar
carlos@pueblonuevobautista.com.ar
3. Sugerimos insertar las actividades de la iglesia o grupo
4. Otra información para tener en cuenta y orar.

.

V.

Texto bíblico para memorizar:
Hebreos 1:1-2
“Dios, habiendo hablado muchas
veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en
estos
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por
quien asimismo hizo el universo;”

