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Introducción
Hebreos es una epístola acerca de la cual hay mucha incertidumbre. Todas las cartas anteriores son
comúnmente aceptadas como cartas paulinas y hay indicaciones relacionadas a su fecha y su destinación que dejan
pocas dudas acerca de la situación. En cuanto a Hebreos, la información es más difícil de interpretar. Algunos
la tienen como otra carta paulina, mientras otros la clasifican como una de las epístolas "generales". Cabe decir
que estas cosas son inciertas, pero en todo caso la carta fue aceptada en la iglesia, desde muy temprano, como
palabra inspirada por Dios.
Aunque muchos han sostenido que se trata de una carta de Pablo, es muy diferente a las demás cartas
paulinas, ya que no empieza con su introducción normal (las otras 13 empiezan iguales, nombrando a Pablo como
el autor, pero Hebreos no). Aunque el autor obviamente es bien conocido por sus lectores, y el mensaje de la
carta es parecido a lo enseñado por Pablo, el estilo y las palabras usadas son bastante diferentes. Pablo era un
hombre muy educado y muy familiarizado con las escrituras hebreas, sin embargo, las citas en Hebreos vienen
de la traducción griega (la Septuaginta), no del hebreo. También el autor indica que él no es un apóstol, sino un
cristiano de la "segunda generación" (2:1-4), lo cual es muy diferente a lo que es común en las cartas de Pablo.
Así que, en realidad, es difícil aceptar que la carta haya sido escrita por Pablo, aun cuando el autor obviamente
era un amigo y compañero de Timoteo (13:23).
Por otra parte, muchos consideran que la carta no tenía una destinación específica, sino que estaba dirigida
a los hebreos en general. Sin embargo, sería absurdo decir "iré a veros" (13:23) si la carta hubiera sido dirigida a
todos los hebreos en general, aunque es obvio que la carta fue destinada a cristianos de la raza judaica, los con
raíces en la ley antigua. Hay que consignar, también, a este respecto, que existen indicaciones de que fue escrita
para cristianos de una cierta localidad, por más que este lugar permanezca incierto. En realidad, una de dos
posibilidades es la más probable, considerando la frase "Los de Italia os saludan" (13:24). La primera posibilidad
es que la carta fuera escrita desde Roma y que esta frase represente los saludos de la iglesia de Roma a los
lectores. La segunda posibilidad consiste en que los verdaderos destinatarios de la carta fueran los integrantes
de la iglesia de Roma, y que la frase represente los saludos de los italianos, que vivían en el lugar desde donde fue
enviada la carta, a sus hermanos en Roma. La verdad es que no hay información que permite una conclusión
definida. Incluso los escritos de los primeros siglos están divididos, tanto en cuanto a la paternidad como también
la destinación de esta carta, aunque desde el principio fue generalmente aceptada como una obra inspirada.
En todo caso, el mensaje y el énfasis de Hebreos es muy obvio, y es una obra maestra. Se trata de comparar
y mostrar un contraste entre el antiguo pacto (su ley, su sacerdocio, sus sacrificios y sus promesas) y el nuevo
pacto en Cristo. Punto por punto va mostrando que no hay comparaciónreal, ya que en todo aspecto el nuevo
pacto en Cristo es mejor que el anterior. En verdad es una amonestación dirigida a los judíos para que abandonen
lo viejo y sigan lo mejor, pasando de su condición de niños en la fe a constituirse en verdaderos maestros de la
fe. La indicación es que fue escrita algunos años antes de la destrucción de Jerusalén (ocurrida en el año 70 D.C.)
porque es inconcebible que el autor no habría usado tal acontecimiento como apoyo de su idea principal si ya
hubiera ocurrido. Los verbos, usados en el presente (no en el pasado), también indican que fue escrita antes de
la destrucción del templo (8:4, 13; 9:4-5, 9; 10:1, 8, 11; 13:10-11). A partir de este hecho, es muy posible que
estuviera tratando de ayudar a los cristianos hebreos a dejar de esconder su cristianismo detrás de un judaísmo
falso, cayendo, de este modo, en la trampa de la infidelidad a Cristo y al nuevo pacto.
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Tema Central
Esta carta tiene una idea central que se ve a través de todos los capítulos y en todos los ejemplos y
argumentos que el autor emplea. Enfatiza que Cristo, la nueva vida en Cristo, y el nuevo pacto (con sus promesas
y sacrificios) son mejores en todos los aspectos al compararse con el sistema judaico. Su mensaje es que los
hebreos tienen que entender y aceptar que el cristianismo es mejor que el judaísmo y que los ejemplos del
antiguo pacto enseñan esta supremacía. El tema central, entonces, es que Cristo y el nuevo pacto son superiores
a la ley antigua y a lo que esa ley ofrecí y la fidelidad del cristiano judío se debe al nuevo pacto, no al antiguo.

Autor
Tal como ha sido presentado en la introducción, el asunto de la paternidad de esta carta está en duda. La
verdad es que no se puede saber con ningún grado de certeza quién fue el autor. Aunque muchos proponen a
Pablo como el autor, no es muy probable, ya que tanto el vocabulario como también el estilo son bastante
diferentes a las cartas paulinas. Es obvio que el autor es un judío por su gran conocimiento del antiguo pacto y
de la mentalidad judaica. A la vez, es notable el uso de la versión griega del Antiguo Testamento en sus referencia,
y no la versión hebrea. En verdad, hay muchas posibilidades en juego, en términos de quién pueda ser su autor,
pero ninguna evidencia es clara. Entre los que han sido propuestos como posibles autores se encuentranestán
Bernabé, Silas, y Apolos.

Fecha en la Cual Fue Escrito
Tal como en el caso del autor, no se sabe con exactitud la fecha en la cual esta carta fue escrita. La primera
referencia a ella se encuentra en el año 96, en una carta de Clemente de Roma, clara indicación que fue escrita
con anterioridad a esa fecha. Por el uso del presente en sus referencias a los sacrificios, sacerdotes, y el templo,
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muchos afirman que es evidente que la fecha de redacción fue anterior al año 70, fechan en la cual Jerusalén y el
templo fueron destruidos. La referencia a Timoteo, ya libre de la cárcel (13:23), y los saludos de los de Italia
(13:24), podrían indicar una fecha no muy anterior a esa destrucción, ya que parece que Timoteo habría sido
encarcelado antes de la mitad de la década de los 60. La conclusión más comúnmente aceptada es que la carta
fue escrita entre los años 65-68 D.C., aunque su destinación y su origen no han sido aclarados todavía.

Características Especiales
1.

Es una carta doctrinal, enfocada principalmente en el cumplimiento del antiguo pacto en Cristo y la
superioridad de El y el nuevo pacto sobre la ley antigua en todo aspecto. Cristo es superior a los ángeles (1),
a Moisés (3), a los sacerdotes levíticos (3-5), al pacto antiguo (8), al sacrificio diario y anual (9) y al templo
(10). La palabra clave es "mejor" o "superior" (1:4; 6:9; 7:7, 19, 22; 8:6; 9:23; 10:34; 11:16, 35, 40; 12:24).

2.

Es una carta llena de admonición y exhortación. Enfatiza la necesidad de seguir fieles a la verdad entregada
(2), llegar a ser maestros (5), no regresar al mundo (6), no dejar de congregarse con los cristianos (10), no
seguir pecando voluntariamente (10), y seguir los ejemplos de fe (11-12).

3.

Es una obra maestra en su lenguaje y sus ejemplos. Ha sido llamada "el mejor comentario que existe sobre
el Antiguo Testamento". Ayudó a los judíos a ver la relación entre el judaísmo y el cristianismo, y también
sirvió para prepararlos para la destrucción de Jerusalén y del templo.

4.

Enfoca dos ideas básicas, para poder entender bien el nuevo pacto:
- la doctrina de Jesús, como nuestro sumo sacerdote, y
- el significado del sacrificio de la sangre para el perdón.
Ambas ideas llegan a su plenitud en Cristo, no en la ley de Moisés ni en el judaísmo.

Cosas para Recordar de Hebreos
Capítulo

Contenido

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11

Dios, en los postreros días, nos ha hablado por Jesús
Atendamos con diligencia a lo anunciado por el Señor
La necesidad de la fidelidad hasta el fin
La palabra es como una espada de doble filo
Cristo: autor de salvación para los que le obedecen
La apostasía y sus consecuencias
Cristo: mediador de un nuevo pacto con mejores promesas
Un testamento se confirma con la muerte del testador
Dejar de congregarse, pecado voluntario
La fe, su importancia, y algunos ejemplos
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