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Autoría
Orígenes en el tercer siglo resumió realmente la 
situación – “Pero quien escribió la epístola, en 
verdad, solamente Dios sabe.”
La información que tenemos dentro de la epístola:

2:3 “nos fue confirmada por los que oyeron”
¿Una persona o más? Pl. 2:3; 5:11; 13:18; 
Sing.13:22
13:23 contemporáneo de Timoteo
Estilo de alguien familiarizado con métodos 
rabínicos 



Autoría

Nombres 
sugeridos:
Pablo
Lucas
Apolos
Bernabé
OTROS: Pedro, Judas, Esteban, Felipe, Priscila y 
Aquila, Epafras, María y Clemente de Roma



¿Por qué el apóstol 
Pablo no pudo ser el 
autor de la epístola a 
los Hebreos?















Los Destinatarios

?
Roma

Alejandría

Jerusalén



Los Destinatarios
Creyentes en Jesús – “Jesús, Apóstol y sumo 
sacerdote de nuestra confesión” (3:1)
De raíces judías 
Tal vez de la diáspora: el uso de griego y la 
Septuaginta del Antiguo Testamento
Tiene una conexión con Timoteo (13:23)
Tiene una relación con hermanos de Italia (13:24)
Fue citado por primera vez en Roma (1 Clemente 
36, 42, 43)
Autores modernos notan que el autor tiene mucho 
conocimiento de las obras de Filón de Alejandría







La fecha
Fue citado por Clemente de Roma en 96 d. C.

2:3 – “Nos fue confirmado por los que oyeron” 
(al Señor) – indica una segunda generación de 
Cristianos quienes habían escuchado de los 
apóstoles

El autor usa el tiempo presente en referencia al 
sistema de sacerdocio levítico (5:1, 8:3) y la 
presencia del santuario (9:8) que

cesaron en 70 d. C.

ENTONCES: Probablemente

en los 60’s d. C.





Estructura: ¿Epístola o Sermón?
Heb. 13:22 “Os ruego, hermanos, que soportéis la 
palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente”
Fue una carta, demostrada por las depedidas, pero fue
en formato de un sermón.

“Hebreos es fundamentalmente un 
sermón escrito basado en 
abundantes pasajes del Antiguo
Testamento re-interpretados a la luz
del evangelio de Jesucristo.” 

(Sanabria, 7)











La Ocasión y el Propósito
La ocasión es:

Unos ya se habían apartado de Dios por haber 
rechazado totalmente a Jesús (3:12; 6:6; 10:29).

Los creyentes fueron tentados a “desviarse del 
camino” (2:1), rechazando a Jesús y aferrándose otra 
vez al sistema judía, incluyendo los ángeles, 
sacrificios, tabernáculo, sacerdocio, etc.

El propósito de la carta es para aclarar que Jesucristo 
es superior a todas partes del sistema judía y para 
animar a los creyentes a mantenerse firmes hasta el 
fin. 



¿Cuál es la CAUSA de apartarse de 
Dios en la epístola?

1. Llegar a la conclusión que Cristo realmente no 
es suficiente (el tema principal de la carta)

2. Falta de conocimiento (o el rechazo de 
conocimiento) 2:1; 3:10; 5:12; 13:9

3. Sufrimiento – tal vez persecución en particular
(12:4, 14)

4. Continuar pecando deliberadamente (3:13; 
10:26) = La apostasía

5. Desobediencia/incredulidad apistía (3:12, 18, 
19; 4:6)





La Epístola Resumida
Capítulo 1: El hijo es superior a 
los ángeles (1:4-5)
Capítulo 2: ¿Cómo escaparemos 
si descuidamos una salvación tan 
grande? (2:3-4 y 16)
Capítulo 3: Jesús es mejor que 
Moisés (3:3, 14 y 15)
Capítulo 4: Nos espera un 
descanso (4:3 y 9)
Capítulo 5: Te presento al sumo 
sacerdote . . . Y a mi hijo (5:5)
Capítulo 6: Nuestra ancla: 
esperando en las promesas de 
Dios (6:18-19)
Capítulo 7: Jesucristo, el mejor 
sumo sacerdote (7:28)

Capítulo 8: El mejor pacto (8:6)
Capítulo 9: Cristo ofrece acceso 
al tabernáculo celestial (9:24 )
Capítulo 10: El mejor sacrificio 
de Cristo lo cual ofrece confianza 
(10:11-12 y 19)
Capítulo 11: Los antiguos: 
aprobados por la fe para recibir 
una ciudad celestial (11:2 y 16)
Capítulo 12: La carrera, la 
disciplina y la asamblea (12:3, 11, 
22-23)
Capítulo 13: Los sacrificios que 
agradan al Señor (13:16)



Bosquejo

Consulta el 
documento aparte


